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LA RESURRECCION de Alack Siriner es una de 
las alegrías más grandes que 1989, recién en sus albo¬ 
res. nos podía deparar. 

Alack Sinner, el ex policía, ex detective, ex taxista, 
ex habitué del bar deioe, ex marido de Cheryl, ex aman¬ 
te de Sopbie. Alack Sinner, que ha si do todo eso y, a me¬ 
dida que su conciencia, su humamdací, ha ido en au¬ 
mento, lo ha perdido todo. Sinner sabe que ninguna eti¬ 
queta, ningún roí social, le servirá para sentirse 
cómodo: es, ya, masque un hombre, una mirada dolien¬ 
te. 

Hoy lo tenemos de vuelta entre nosotros, a Sinner, 
el hijo de Muñoz y Sampayo -o Muñosampayo, todo 
pegadito. puesto que se ha hecho tan difícil separar a 
uno de! otro: guita que así, de primera, no se acuerdan 
con certeza quién es el guionista y quién el dibujante -. 
En los años que lleva de vida, Sinner ha cambiado. Mu¬ 
cho. Y no sólo en sus rasgos, en sus ocupaciones. Ha 
envejecido, claro, Se ha hecho más cínico. Y, por sobre 
todas las cosas, ha creado su propio discurso y su pro¬ 
pia manera de narrar las cosas. 

Tamaña pirueta Quizás valga la pena recorrer ese 
vía crucis de papel y tinta. 

Sinner -nunca está de más aclararlo: en inglés, 
sinner significa pecador- supo ser policía, Después no 
supo'más. Violaron a su hermana, se peleó con sus 
compañeros: ta diferencia entre quien creía en la justi¬ 
cia y quien veía el traje policial como una forma oportu¬ 
nísima de agenciarse prebendas, sexo mal habido, di¬ 
nero sucio. Quiso colgarlo todo. Lo convencieron de que 
no fuera tan drástico. Podía aprovechar algo de su expe¬ 
riencia jugando al detective privada 

A esa época corresponden los primeros relatos de 
.Muñoz y Sampayo. La onda era ortodoxa, por supuesto: 
textos con tufillo chandleriano, trazos rotundos, masas 
blancas y negras, cierto realismo sólo def ormado, en al¬ 
gunos casos, por guiños a ChesterGould. 

Los relatos respetan los lineamientos clásicos: la 
aparición del misterio, la investigación, el secreto deve-. 
lado. Pero pronto ese espinazo comienza a quebrarse. 
El hilo narrativo se diversifica, se detiene en hechos 
que no hacen a la investigación, se regodea en perso¬ 
najes episódicos, en gente de la calle, en rostros que vi¬ 
virán apenas un cuadrito pero tendrán lo suyo para de¬ 
cir. Hay racconíos: Sinner re-flexiona, mira su presente, 
ata cabos con el pasado, quiere saber. Y entonces llega 
Sophie. 

Lo parte al medio, la polaquita. Porque está de¬ 
sesperada, y su desesperación, como su carne, lo que¬ 
man. Pero también porque pone al descubierto el ab¬ 
surdo de su trabajo como "detective privado". Sophie 
delinque, y, para peor, Sinner sabe que lo que hace es 
justo. Debería detenerla Pero no. Preferirá colgar la pla¬ 
ca y conchabarse como taxi dr/ver. 

Lugar privilegiado, el del hombre que maneja uno 
deesoscabs amarillos que pululan por New York, Un lu¬ 
gar desde donde se puede ver desfilar el mundo, sus 
personajes, atendiendo a las tragicomedias cotidianas 
desde primera fila: el parabrisas de un taxi no deja de 
ser, jamás, la pantalla de un cine privado que no cierra 
ni de día ni de noche. Más que nunca, Sinner es un ob¬ 
servador. Mira, y ve. Ni siquiera le hace falta abrir la 
boca. Paradojas: el pecador, en este mundo que nos 
toca.se llama a sosiego, pasa de todo, decide no actuar, 
puesto que todos los desmadres que presenciamos 
-las rebeliones militares, la crisis económica, los balbu¬ 
ceos de la Iglesia, la mentira entronizada durante las 
campañas preelectorales- son obra no de los pecado¬ 
res, sino de los justos, , 

Sin embargo, habrá momentos en que Sinner 
J íltfiíO 

vuelva a la acción. Para proteger a una delegación nica¬ 
ragüense que viaja a ¡os Estados Unidos, por ejemplo. 
La elección no es ociosa. Nicaragua. Los “contras". Y 
pesados argentinos que contrabandean armas. .. 

Este norteamencano(s.; que marca el regreso de 
Alack Sinner, es el paradigma del nuevo estado de co¬ 
sas. Un relato protagonizado por un hombre que, en vir¬ 
tud. no es ya “nada ", y que no desempeña papel alguno 
de esos que se definen como "útííes para fa sociedad". 
Un relato en el que, de hecho, no pasa nada, Pero riada. 
Absolutamente. Sinner pasa por un pueblo de frontera. 
Busca algo para beber. Se va. That's all, folks, diría 
Bugs Sunny, 
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Obviamente, le que importa es el como se cuenta. 
El comienzo es un sueño: Sophie preñada, Cheryl. 

la hijita que ella le dio a Sinner. Yin y Yang. una naturale¬ 
za doblemente doble. El despertar, sofocante, dejará a 
Sinner en un pueblito sin nombre, esperando un nuevo 
bus que pasará por allí dentro de cinco horas, Sinner, el 
hombre en tránsito, 

El tema es aquello que Sinner decide ver, por so¬ 
bre el universo de estímulos posibles. La miseria, las 
tensiones raciales. La xenofobia. La imbecilidad huma¬ 
na. Sinner es ante todo un estado de conciencia, un 
imán para la mugre, como Faretta dijo alguna vez de 
Harry el Sucio. 

En esta parábola, que nace en New York y culmina, 
hasta hoy, en un pueblito de la frontera con México, Sin¬ 
ner se ha latinizado, y más precisamente, argentiníza- 
do. Encarna un modo de permanecer de pie durante el 
Apocalipsis, una respuesta al ¿qué he de hacer? evan¬ 
gélico. Esa conexión con nuestros dilemas morales 
hace de Alack Sinner, y no sólo de aquel, sino de este 
Sinner, del Sinner más fresquito, un personaje impere¬ 
cedero, 

Bienvenido, Proder. 
M.F. 
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YA SABE, SON DEBILES MEN¬ 
TALES ... NO TIENEN RBSflDNSA 
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"NORTEAME 
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...VEN AQUI" NORTE- 
AMERICANO’1,,, VE N que 
TENEMOS lUhUNAS 

GRACIAS , HA 
LLEGADO M| AUTO¬ 
BÚS. QUtZáfe LA 
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HASTA AHORA siempre hablamos de ba¬ 
ses, selecciones, requisitos y otras co¬ 
sas puntuales pero, concretamente, se 
preguntarán ustedes, ¿qué es la Bienal? 
Bueno, prepárense, porque se viene con 
todo. En marzo, del 10 al 20, se va a con¬ 
tar con el Centro Cultural Ciudad de Bue¬ 
nos Aires, la Sala Nacional de Exposicio¬ 
nes y la sede de Turismo Joven, más to¬ 
dos los parques que rodean esa zona, 
que nosotros englobamos como Plaza 
Francia, y que conocemos bienporqu 
vamos a tomar sol o a ver los trabajos de 
los artesanos, o porque vamos al 
C.C.C.B.A., uno de los pocos lugares 
donde hay espacio para la cultura un- 
derground y experimental. Entre las ave¬ 
nidas Pueyrredón, Alveary Libertador, 
allí donde antes, cuando las bandas no 
vivían "tan custodiadas”, como dice e¡ 
Indio, se podía charlar con Moris, tirado 
en el pasto. O digamos, para los más ca¬ 
retas, donde está La Biela, elCe 
rio de la Recoleta... En los lugares 
dos, como la Sala de Exposición 

nuestros jurados; plantear el graffitti 
gráfico junto con pintura, ya que a ellos 
se les había ocurrido la misma idea (no 
somos nada originales, hasta un Banco 
lo está utilizando ahora como publici¬ 
dad: la sociedad siempre devora los ca¬ 
nales contestatarios). ¿Qué más? Es di¬ 
fícil acordarse de todo. Además, las 
ideas están en pieno proceso de elabo¬ 
ración, y se van modificando. Acerquen 
süs propuestas, como hizo Podetti, que 
tenía una obra de historieta actuada, la 
ofreció y ya tiene su espacio asegurado 
en él parq ue. Pero.tpdo esto, van a decir 
ustedes, ¿no es lo mismo que se dijo 
para la Más Bieég|? No exactamente.'Es 
lo mismo, per^ié^ncentrado értese pre¬ 
dio. La Más Bienal va a suceder simultá¬ 
neamente en los barrios, para lo 
contamos con la colaboración de clu¬ 
bes, sociedades de fomento, teatros, 
plazas* Y finalmente, también van a venir 
algunos personajones, por qué no.Algu- 

“”l adonde 
hioíe- 

Centro Cultural, van a estar expyestás¡¡Hfl 
las obras estáticas, coiBChi 
pintura, escultura, diseños. Nosotros va- 

Ustedes les va a 
Pratt Spiegel- 

í es que en todo ese mos a plantar los paneles de La Urraca, y SpiY Manara. _ 
allí vamos a exponer a los ganadores y a espacio, donde va a haber flechitas indi- 
ios mencionados, y también a his 
tistas jóvenes de Iberoamérica, a quá járogyátnÉ" 
nes estamos invitando. 

En realidad, ya lo dijimos, el 
de la Bienal no es tanto fomentar un con¬ 
curso, una competición, sino preparar 
este encuentro como un pás,eo para fnf- 
rar, charlar ymezclarnos con aquellos a 
ios que les gustan otras disciplinas. 

Los coordinadores de otras áreas 
son de lo más copados, así es que nues¬ 
tra coordinadora se está reuniendo con 
ellos para pensar propuestas donde jun¬ 
tar disciplinas. por ejemplo: proyectar 
un video de historieta durante un recital 
de rock: presentar los guiones ganado¬ 
res en cine, dibujados como storyboards 
por los dibujantes que le interesaron a 

Ias cuales fueron elegidas por nosptrps: 
Heávy Metal, ¿Quiénengañó a Rogé? 
Rabbit?; Breccia x cuatro, A mitad de 
cam/nor y otros videos relacionados con 
la historieta. También en los parques y 
algunas salas del centro se van a insta¬ 
lar escenarios para danza y teatro. Y los 
desfiles de moda van a ser tan copados 
como el que ya se realizó para la prese¬ 
lección. ¿No lo vieron? No saben lo que 
se perdieron, no parecía precisamente 
organizado por Lagarrigue, con música. 

vestimenta para películas, fuegos artifi¬ 
ciales y bailando en vez de lucir. Acuér¬ 
dense de que vamos a exponer revistas 
subtes y manden las suyas a nuestra re¬ 
dacción. 

Los del área de literatura también 
van a exponer libros, revistas y van a or¬ 
ganizar un café literario con recítales. La 
capilla de! C.C.C.B.A. va a estar destina¬ 
da a todo lo que sea cháchara: mesas 
redondas y charlas, entre jurados y pre¬ 
seleccionados, entre profesionales y 
amatéurs, entre viejos y jóvenes, con 
monitores de video para acompañarlas 
con la proyección de obras. También va a 
haber recitales de rock, todas las no¬ 
ches, que está organizando Tom Lupo, y 
donde: se incluirá también a grupos de 
Iberoamérica, probablemente con la co¬ 
laboración del ICI. 

Y música de la otra: tango, folclore 
contemporáneo, en recitales organiza¬ 
dos por el Centro de Divulgación Musi¬ 
cal. Y también que ellos vengan a vernos 
a nosotros, sobre todo eso, que vengan 
artistas, editores y feriantes de otros pa¬ 
íses, a ver io que estamos haciendo. 

Bueno, basta de historias y pase¬ 
mos a la historieta. Pero antes, una últi- 
fna aclaración: el límite de edad sólo re¬ 
gía en los concursos, no en las activida¬ 
des qué quieran presentar o para asistir 
a la Bienal. No estamos con Tradición, 
Familia y Propiedad, pero sí pensamos 
que hacer el ghetto de los jóvenes es tan 
jodidp como cuando los viejos no nos 
daólspacio. En este sentido, lesdeci- 

: mos que la Bienal es para toda la familia, 
I aunque cuando vean al plomo del her¬ 

mano-menor por un camino y a sus viejos 
por otro, se rajen por un tercero. 

Ahora sí, publicamos los nombres 
verdaderos de los ganadores y también 
una lista con los dibujantes y guionistas 
que nos interesaron, y con los que que¬ 
remos permanecer en contacto, aunque 
no hayamos podido incluirlos en la se¬ 
lección: 

á« 
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Mejor Historieta integral: (Zombie) 
Aníbal Maraschi 

Mejor dibujo: (Maus) Luis Marcelo 
Lleonart 

Mejor guión: (Belias) Rubén Rober¬ 
to Jáuregui 

Dibujantes seleccionados: (El turkito 
rosado) Gustavo Damlani; ('SfarskyJ 
Mariano Bruno Ramos; (Ottoyonsonh) 
Javier Savia; (El cachafaz) Jorge Gustavo 
Rodríguez; (Pablov) Pablo J. Rodríguez. 

Guionistas seleccionados: (María) 
María Martha Pichel; (Aga Pito CKyo) 
Ricardo Andrada; (Ramm) Ricardo 
Marcelo Nieto; (Pepe Jolibuchi) Javier 
Chlabrando. 

MAS BIENAL, o más bien otros de 
ios tipos interesantes que salieron de 
esa verdadera justa del saber. Ellos son 
(ta tan), en guión: Haydeé Gentilo 
(Sandy), María Alejandra Obaya (Reina 
Pil), Víctor Wolfgor (Gary Wotf), Javier 
Chiabrando (Rastafari) y Carlos Alberto 
Scolari (Ramtes). 

Los agraciados dibujantes son: 
José María Ferrucci (Morcilla y Berp), 
Silvia Mafdini (Boca dorada), Sergio Ibá- 
nez (Ab Zurdo), Edgardo Sergio Carosia 
(Cito), Fernando Gabriel Ficher (Hod), 
Adrián Gustavo Montini Gauna (Le Petit 
Dessinateur), Marcelo Eduardo Sosa 
(Wimpy) y Maximiliano Casas (Sigxis). 

A no desesperar, próximamente en¬ 
traremos en contacto con ustedes por 
sus teléfonos favoritos. Bip... 

E; Ingreso a! recinto Bienal 
S: Salida 
P: Puente peatonal 
I: Oficina de informes 
X: Arcos ornamentales 

A; Centro Cultural Ciudad de Bs. As. 
Café Literario / Poesía / Danza / 
Moda / Teatro / Talleres / Conferencias 
Cine / Video i Historieta 
+ Bienal 

B: Salas Nacionales de Exposición 
Pintura / Escultura i Fotografía 
Diseño / Historieta / Moda i Vídeo 

1: Turismo Joven 
2: Bar 
3: Pantalla de proyecciones 
4: Cine / Moda / Literatura 

Danza / Mimos 
+ Bienal 

5: Feria de Libros 
6 Rock Música Clasica Mimos 

Moda Teatro 1 Música Popular 

flÉRÜO 21 
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ficé gI feto viene de ¡ejorsJJn asuntoJegüite- 

?í\\\t creí comprender el secreto gue acicateaba 
e] encono entre Libo J el ^_^ 

(hornera a ^ 

(hornera le salió de ^ 
garantid en un crédito, 
a\ Lite. Y el Lite locado 
De aW\ viene la cosa y 

ÓSo me aclaró»en 

parte, ta cuestión- 
Hasta el partido y 
revancha, en 1 a \ 

Segunda rueda J 

¿¡y vos, que me 
metiste on 
codazo, 
Guacho y 

Someta 

^—I m1.' / ^Swi'.AvAte)^ ^ a\|IÍ^ J .;y¿¿_ 

guehubojun problema ¿e dinero entre elío^HIenianJ _ ~ 

blo. Eso fue después.óo sé ¡ajusfe, Miguel. £/ asunto fue dete. 

jp$^y polleras. Hoto una mujer entre ellos. Uto, en la hácul tad, estaba^ 
pünte de casarse con una mina j el Somera se la afanó- 

f tete"-que no sabía el (Somera es que ¡a mina 

h ajJ <y¡r^L ^ había salido de garantía y 
'¿gtffl— fjJyUa Lite en un crédito para f 

y) UUtrÚm-y^ -’ \/ --—tete una mote 

7/, ^ ■ * 

K 
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de $mrj Gomera, como 
marido de la mina, porque 
Se casó con ella, tuvo que 
ponerle hasta el ultimo . 

Pí peto Mojetes. lemas §oe siempre 
encienden las p$s\oné& masculinas y 
entorpecen las relaciones amistosas 

Supone entender el con flicto-Hasta el 
partido por la tona del campeonato ^ 

plancha Ja mpvtfeirwn El apunto no es Quitolisf 
-gp—^TM-p' p^jemg de mojen». 

Dinero. Mujeres.tb\l tica. Explosiva N 
combinación para torpedear una amistad 
de ano5-*- jrd -t /---——— -^—* 

El aconto ananca cuando el (Somera J d° teníamos ancos 
dño5 j jopábamos al babj-putboi en ei mismo equipo■ No$ ^ 
—IT-D~---anamos a patadas 
Js , o¿> ^ m^sÉP uet 9pten pateaba 

Mo esds\ la cosa 
Miguel .le la conía ron 
maT- O cío te contaron 
el principio > 

^ ^EMO 
\ 
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# gf m ístieo de ciencia fi edén 

EN 1970 PHILIP KENDRED DICK comenzó 
a enloquecer, aunque, según algunos, 
siempre estuvo loco. En 1974 su locura se 
hizo divina y pudo reconstruirse a sí mis¬ 
mo luego de un agudo brote esquizofréni¬ 
co. Toda su vida había estado obsesiona¬ 
do por la realidad, luego puso el énfasis 
sobre el problema de la divinidad, sobre la 
teología. El tema se hizo excluyente en 
todo lo que escribió después (hay que ex¬ 
ceptuar alguna reescritura de un original 
previo y la novela Una mirada en la oscuri¬ 
dad, retrato del derrumbe que sufrió en 
1970). 

Hace algunos años (FIERRO 11) me 
ocupé de los personajes y tramas de Dick 
sin mencionar sus obsesiones teológicas, 
actitud que mereció la crítica de ciertos 
dickianos. Pero es sostenibie que antes 
de 1974 las preocupaciones teológicas 
del autor estaban implícitas en sus cues- 
tionamientos gnoseo/óg/cos. El profeta 
aparecería al final de su vida, la psicosis 
se haría carne —la única forma en que 
puede hacerse la locura—y sería una 
dickosís. El escritor continuó escribiendo 
ficciones (hay un par de soberbios cuen¬ 
tos de esta última época) pero enmasca¬ 
rando al profeta o filósofo-predicador. Lo 
prueban diversas declaraciones periodís¬ 
ticas, la conferencia que brindó en Metz 
(Francia, 1977) a un atónito público de CF, 
y la novela SIVANVI (VALIS, 1981) que es 
sólo un prefacio narrativo del enorme 
TRACTATES CRYPTICA SCRIPTURA cuyo 
resumen consta al final de la obra pero 
que, completo, abarca más de mil pági¬ 
nas. 

En un principio Dick se limitaba a un 
sereno panteísmo: Dios es inmanente al 
Universo, simplemente existe y nosotros 
pasamos la vida en su interior. Está en 
todo y su apariencia es el mundo que cre¬ 
emos percibir cada día, una pequeña par¬ 
te de la ihformación total. 

Pero luego vino el derrumbe: un divor¬ 
cio penoso (el último de una larga serie), 
la imposibilidad física de seguir consu¬ 
miendo anfetaminas (que le permitían es¬ 
cribir setenta páginas dianas), el suicidio 
de una amiga, el estallido de una bomba 
en su casa, el descubrimiento de que un 
amigo era un agente secreto de narcotrá¬ 
fico, el vagabundeo paranoico, la caída en 
un centro de rehabilitación... 

La visión del universo cambió: el Uni¬ 
verso tiene una veta irracional dominante: 
si es una mente, esa mente está loca. 

Entonces descubrió el gnosticismo. 
Sí, el universo está dominado porel mal, 
pero hay una luz, un conocimiento racio¬ 
nal que lucha para restaurarlo, para curar 
a ese Dios loco. 

En marzo de 1974 Dick se sintió im¬ 
pactado por un rayo de luz rosada. Duran¬ 
te horas esa luz le reveló la Verdad, lo co¬ 
nectó con el Programador del universo, eí 
Dios-curador que lucha contra la oscuri¬ 
dad y el mal imperantes. Dick no supo ex¬ 
plicar la naturaleza de ese espíritu racio¬ 
nal y trascendente: 'Los jueves y sábados 
tenía tendencia a pensar que era Dios, 
los martes y miércoles que era algo extra- 
terrestre y algunas veces pensaba que 
era la Academia Soviética de Ciencias 
que trataba de trasmitir telepáticamente 
mediante ondas psicotrónicas (...) Ese 
espíritu, cuya identidad se me revelaba 
totalmente oscura, estaba provisto de un 
importante saber técnico, un saber que 
abarcaba la mecánica, la medicina, la 
cosmología, la filosofía. Tenía recuerdos 
que se remontaban a más de dos mil 
anos; hablaba griego, hebreo, sánscrito, 
y no había nada que pareciese ignorar". 

Esa notable iluminación salvo a Dick- 
hombre, le permitió salir de! caos en que 
vivía, ordenar sus asuntos y volverá escri¬ 
bir. Renació. 

Con el paso de los años elaboró una 
teología más sutil, la visión gnóstica del 
Dios loco se acercó más a la magnificen¬ 
cia del Timeo platónico (caos-Demiurgo- 
Dios) y del HACEDOR de Stapíedon: exis¬ 
ten múltiples universos alineados a lo lar¬ 
go de un eje ortogonal, en ángulos rectos 
con relación al fluir del tiempo, pero Dios 
no tiene múltiples cuerpos (cada universo 

sería uno) a la vez, sino que se los va po¬ 
niendo y desechando, como quien busca 
el mejor traje en una sastrería pese a lias 
artimañas de un vendedor astuto y malin¬ 
tencionado, el Dios malvado o loco, el os¬ 
curo adversario. A la vez todo este proce¬ 
so es atemporal, paralelo al tiempo en 
que vivimos y un cambio de traje implica 
no sólo el cambio de! futuro sino también 
el cambio total del pasado. 

Dios pasa a ser algo que se está me¬ 
jorando. Cuando cambia de traje (cuerpo, 
universo) nos queda una reminiscencia. 
Pero como todos los anteriores - hay mo¬ 
mentos de duda, de vacilación entre dis¬ 
tintos trajes— fueron peores (evoluciona¬ 
ron para peor), nos concede la gracia del 
olvido. Pues nosotros somos una parte de 
ese Conocimiento (Gnosis) y pasamos de 
un universo a otro o somos abandonados. 
Algunos oscilamos, vacilamos, entre un 
universo y otro, junto con Dios. Dick, al 
menos, estaba seguro de haberlo hecho, 
de ser un sobreviviente de un universo 
peor —donde imperaba un oprimente Es- 
Lado policial — transferido a éste por gra¬ 
cia de Dios y con vislumbres del próximo 
universo en prueba, infinitamente más 
afortunado. 

Tan sublime como el Quijote pero 
opuesto ala flema de un Borges, Philip K. 
Dick proclamó estas doctrinas. Se hizo 
demente. 

Y obtuvo discípulos. 
En otro marzo posterior, eí de 1982, 

tal vez halló nuevamente la luz de la Gno¬ 
sis, pero su cerebro no pudo soportar el 
impacto y un derrame lo mató. 

0 pasó a ese universo más feliz, ape¬ 
nas superpuesto con éste, que Dios esta¬ 
ría probando. Sus discípulos difundieron 
la leyenda, ya que el cuerpo no fue exhibi¬ 
do y sí cremado, Tiempo después se dijo 
queden realidad (?) no había muerto, que 
había f raguado su muerte para vivir otra 
vida. Digna leyenda para un inquisidor de 
realidades engañosas y perseguidor de 
dioses mudables. 

Lo cierto es que año tras año siguie¬ 
ron apareciendo obias inéditas de Dick: 
algunas cuya existencia se ignoraba, 
aquel magno tratado teológico y varias 
novelas que nunca había podido publicar 
porque no eran de ciencia ficción. Su figu¬ 
ra es un objeto de culto y cada año se con¬ 
fiere un premio en su memoria al mejor 
escritor norteamericano de novelas bara¬ 
tas. 

HERRO j J 



■■ SI TE PASASTE AL OTRO 
LADO del charco (Uruguay, bah) 
podés encontrar de reciente edi¬ 
ción a MARGARITO de Aívaro y 
EL MANICERO de Ombú (Fermín 
Hontou), ambas recopilaciones de 
las series publicadas en GUAM¬ 
BIA, ® OTROS DOS de por allá 
que se presentaron en la 29° edi¬ 
ción de la Feria del Libro y el Gra¬ 
bado. Se trata de EL ABISMO 
ELICQIDAL, ciencia ficción con 
toques fantásticos de Roberto Poy 
y SUPERCOMIC VA A REVOLU¬ 
CION-ARTE, más bien un catálo¬ 
go por el que se pasean 15 jóvenes 
valores de la pluma yorugua. ■ 
ASOCIATION de dibujantes, 
también en Uruguay y con ganas 
de hacer migas. Para ello, dirigir 
los sobres a API/ (Asociación de 
Prensa Uruguaya),Comisión provi¬ 
soria de dibujantes, calle Uruguay 
1140, Montevideo. ""EL MONO 
TREMENDO, Más bien el hombre 
moho tremendo quien, según su 

■■ ■ c • '. - 

creador Edgar Rice Burroughs, fue 
parido en diciembre de 1888 y no 

plfs otro q u e Ta rzá n. "S/ US TED, 
oor ventura, reside habituaimente 
en un país de hispanoamérica, ha¬ 
bla y, por ende, escribe en caste¬ 
llano, lo hace sobre ciencia ficción 
y fantasía (en el más amplio de los 
sentidos) y su cuento, escrito a 
máquina y doble espacio, no me- 

>.■* nps de 5 carillas y más de 25, no lo 
dude más: envíe e! libelo antes del 
30 de abril a Uruguay 16, oficina 
43, CP 1015, Buenos Aires y com¬ 
petirá en la 6a edición del premio. 
MAS ALLA, convocado por el 
Círculo Argentino de Ciencia Fic- 

■■ ción y Fantasía. Vamos, no lo 
dude. ^DIPUTADA. La vida de la 
sacrosanta diputada italiana liona 
Staller (Vulgo, CICCIOLINA) ya 
encontró quien la dibuje. La cosa 
comenzó en una ignota editorial 
francesa,una de cuyas publicacio¬ 
nes llegó a manos de Toutain edi¬ 
tores que, ni tontos ni perezosos 
comenzaron a publicarla en TO¬ 
TEM. Buen comienzo, mejor final, 

m era un anárquico. 
¡ÜI Que, s¡n duda, no 
iba ni a cagar sin su 
carterita al hombro, en 
la que llevaba ialíbretfc 
de anotaciones, iajjpi 
agenda, souvenirs 

mundo, un papel de 
cocaína, marihuana, 
pape/para armar y, 
daro, lápices, plumas y 
el pape! más sencillo de 
todos, el niveo, el que ie 
servía para dibujar. 

Se ie nota, en el 
trazo. A la legua. Jamas 
adoptó un estilo - | 
definido. Podía ser 
realista, expresionista, 
satírico, absurdo, 
minimalista. De repente 
pergeñaba cuadros casi 
vacíos, de repente 

sé mandaba con una 
viñeta, una página, o a 
lo sumo dos, con 

•ÉM& 

/i-í-j 

jetitas en un espacio | 
que, a todas luces, ie 
auedaba chico para 
decir lo que quería decir 
Llego, incluso, a ~ 

umrnademmvai 
cosa. Podría hacerte 

je 

FIERRO 
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el arma/apenas. 
La muerte de Andrea 

Pazienza, par joven, por 
genial por iconoclasta, 
nos deja ei consabido 
sabor a hiel. Ya se sabe: 

nunca 
L'lnvestigatore senz$ £ 
nome {The Nonslsape 
Man), pero no eran sino 
romances bruscos, 
breves, como el que 
llevó adelante con el 

A los 36 años se fue 
de mambo. Se picó de 
más. Esas cosas nunca 
son inconsdentes. En 
pocos años, se convirtió 
en e! segundo mártir del 
fumetto, luego de 
Tamburfni, el gu >nista 

mm .. , 

Anarenza, por ejempk 
una contracción de su 

nosotros: Andrea 
Locura. 

Osciló, durante los 36 
cortos años de su vida, 
entre los dos extremos 
consignados en dos de 
sus propios chistes. 
Extremo uno: una 
mosca se aolDea la 

¡K 

contra el cristal de una 

con la frente ornada por 

exclama 
!. Extremo dos 
sentado en un 

arrogo le esta poniendo 
un pico en el brazo 
izquierdo. Una amiga le 
chupa e! sexo erecto, la 

año y medio de vida. Todo elemento le sería útil pora expresarse; lápiz, pluma, pincel; rgfring, 
Según sus declaraciones, nunca fue un gran lector de historietas* El único personaje que le 

venia a le mente o la hora de memorar, ero El Pato Donald, y fiel a esto, tenía palabras de 
estima para con e! maestro Cari Borles. 

Si de historietos.no hablaba mucho, lo pintura siempre lo apasionó. Amaba a Rem- 
brandt. Los otros dos grandes maestros a los que admiraba fueron Carovoggip y Canaletto. 

Su otro amor fue la músico rock. Sus artistas preferidos eran Sting por su corismo prodi¬ 
gioso y Freddy Mercury (primera voz de Queen)..Decía que le hubiera gustado ser la cuerda de 
una guitarra de rock, mós precisamente de la guitarro de Keith Richards. 

En cine, para él lo máximo fue El ultimo tango en París. 
Recién en 1977 (tenía 25 años) se lanza a la historieta. Mucho influyó Marcello D Angelo, 

guien presentó el ¡oven dibujante a Hugo Pratt. El viejo prometió ayudarlo. Así comienza s« 
colaboración en Alterñlter con Las extraordinarias aventuras de Pentothaf, que hizo de 
1977 al 81. s 

. ■ - » 1 I 1 

Su paso por IIMale quedó reflejodo en el suplemento Ns 49, setiembre de 1980, en el que 
se recopiló casi todo lo publicado en esto revista. Luego junto a Tamburini, Liberatoré, Mottioíf 
y Scozari, fundó Cannibale y Frigidaire. 

Fue también un viajero Infatigable. Recorrió Inglaterra, Francia, España, Yugoslavia, 
Marruecos, Suiza y los Estados Unidos. Según decía, estaba ansioso por conocer Nuevo York, 

I avión en el aeropuerto Kennedy, lo zambulleron en ef subterráneo, por lo cual 
siquiera enterarse. Como desquite, una vez llegado a su base, en fa 

i no tomar un solo husmas y hacerlo todo- tami- 
1 ■ ► > i .• ' .. ; . , ’ , : 

Además de las colaboraciones en los revistas yo citados, realizó cubiertas paro dos discos 
deVechioni,.itoto/Kon (1979) y Montecrísto (1980). También ¡lustró eJ libro Losóos dados del 
juego, de S. Severo, y tres volúmenes pora ediciones Squilibri. Suyo fue el afiche de lo película 
La dudad de las mujeres, de Federico Feílini. 

Con lo desaparición de Andrea Pazienza, el fumetto italiano pierde uno de sus más gran¬ 
des renovadores. Era un posmoderno, según la calificación de Umberto Eco Murió de sobredo¬ 
sis a los 3ó años. 

pero oí bajar del 
atravesó todo el Bronx sin:' ' 
calle 42, justo en el corazón de la ciudad, decidió 
nondo- 
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ME PUEDE. 

Absolutamente. 

No resisto mirarla demasiado tiempo 

sin que un hilo de baba (sí, baba, ¿y 
que?) me corra por la comisura. Sin 

madrugadas 

para ver viejas 

películas 

en blanco y 

matar, del modo más diligente, a 

Jackson Browne, oriundo de California 

y actual compañero de la niña. 

Podría sentirla cercana por el hecho 

de que, cuando pequeña, solía fingir 

historias, o escaparse en las 

negro. 0 por sus 

veinticinco años. 

O admirarla por su 

incondicional apoyo a la organización 

Amnistía Internacional. 0 
por creer que "los que 

consideran a Nicaragua 
como una amenaza para los 
EE.tIU. son chistosos con muy 
poca gracia" O por sus 

actuaciones. La sirena de Splash, la 

replicante Pris de Blade 
Runner. O Peligrosamente 
¡untos, El Papa de 
Greenwich Vitlage, Wall 
Street. 0 por ser la partenaire 

estupendo Steve Martin en 

Roxane. 0... 
Sin embargo todas esas cosas no me 

hacen mella alguna, no me importan 

demasiado. Es la divinidad de Daryi 

Hannah la que me doblega.La que me* 

hace sentir que 

todas las demás 

mujeres no podrán 

siquiera rozarla. 

Nada. 

Quizá esté loco, 

claro. 

Inténtelo, usted y verá. 

Persiga a Daryi Hannah 

hasta acorralarla. En una foto. Un 

cassette. Y no podrá resistirse a jugar 

al voyeur con ella pues, siquiera 

podrá imaginarse tocándola. 

Ella va a estar, de por vida, del otro 

lado de su cerradura. 

Ostias. 

e 
N 

N 

ERA MUY TARDE. 

Con sólo mirar el reloj recordó que tenía una mujer, un par de 

amigos, veintiún años, hambre, un sueño espeso por donde 

perderse. 

Junto al semáforo, los niños RIAS ordenaban la circulación. A 

él le indicaron seguir por VARIETE. 

Los teléfonos de las cabinas no dejaban de sonar. Los jóvenes 

pasaban haciendo aerobismo. Los perseguidores perseguían 
unos a otros. La actividad era incesante. Apenas si cabían un 

par de minutos de descanso para recibir instrucciones 

esparcidas por los monitores de tevé en las vidrieras. 

Se sentía un intruso en una fiesta de cumpleaños. Una hermosa 

perseguidora vestida de novia cruzó delante suyo. 

La siguió, cuando ella, después de balancear la cadera, se dio 

vuelta y lo encaró, él dobló por Seru. 

Hizo treinta segundos de aerobismo. Miró instrucciones. Leyó 

el HAGA PATRIA: EMIGRE en el portón del banco. 

Llego al edificio de Alohé. 

BULEVAR GARCIA ES LA PRIMERA NOVELA DE EDUARDO 

MILEWICZ, EDITADA A PULMON POR TILT. A ELLA 

PERTENECE EL FRAGMENTO YA MILEWICZ UNA DE LAS 

ESCRITURAS MAS ATRAYENTES QUE PUEDEN UBICARSE 

POR AQUI. NO EN VANO LUIS ALBERTO SPINETTA, DESDE 

EL PROLOGO, SUSPIRO QUE: “(ES) COMO CRISTALES QUE 
LUCRAN Y SE INTERPONEN CON EL OBJETO DE 

TRANSPARENTAR LA INTENSA LUZ” 
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¿■¡cardo barreiro 

Eduardo risso 

CAPACIDAD INTELECTUAL. CAIN, PUES 
EL NUEVO CAIN, LEE TODO LO 
QUE LE CAE A MANO, 
APRENDE A JUGAR AL AJEDREZ 
COMO UN MAESTRO Y URDE LA 

TRAMA DE LA QUE SERA SU 
REVANCHA. EL PRIMERO EN 
CAER FUE EL CAPO. AHORA LE 

■' I 

¡ú&S recorrido un largo camino, mucha¬ 
cho, podría espetarle, cualquiera, sin 
equivocarse sin que eso signifique ningu¬ 
na otra cosa. 

CAIN/6 

¡fókfel 

- •• ■ 

■ 

■ 

Siguieron, a esa experiencia primera, 
i^©TT©TO i»[RÉSS (junto a Míck 

Fieetwood), el dlIRF (BíI©E¡€ y 
TtHll FM*É|¡ Qunto ai [^©[LUIM© ©T©= 
Mi Ron Wood); mezclando, todo esto, con 
una prolífica (aunque despareja) carrera 
solista que se constituyó puramente en 
eso a partir de 1976. 

Veinte años han pasado y, ahora, Retí 
Stewart llega a Buenos Aires para presen- 

su último LP, gra¬ 
bado y producido junto a Andy Taylor (ex 
mmm msMk y f©wi¡ 
TQOM), Tony Thompson, Bernard Ed- 
wards (ambos ex ©Ü=GD©P junto a Nile Rod- 
gers) y David Lindley. 

Cuando el rubiecito se monte sobre 
Buenos Aires y Comience a cantar sabre¬ 
mos, a ciencia cierta, que fue lo que de él 
quedó de 20 años a esta parte. Si la cerve¬ 
za, el fútbol, las mujeres o la música. 

O bien un saludable coctel de esos cua¬ 
tro ingredientes. 

ROD STEWART SE PRESENTARA JUNTO A 
SU BANDA EL 17 DE FEBRERO EN BUENOS 
AIRES Y EL 19 DE FEBRERO EN MAR DEL 
PLATA. 

El qu/a, de nombre Roderick David Ste¬ 
wart, fue parido por una mamá escocesa 
el 10 de enero de 1945 en un barrio, cual¬ 
quiera, de Londres. Supo abocarse, de 
crío no más, a algunos de los placeres que 
se ponían a su alcance. Fútbol, damas, 
cervezas y canto. En partes iguales. Hasta 
que por 1964 se unió al ®Ly©I^© Long 
John Baidry y, desde ese momento, supo 
de que' se trataba eso de no parar. 



... y LOS CIENTO VEINTITRES 
MUERTOS SON TODO UN RECORD 

PARA E5TE TIPO DE DISTURBIOS ,51 
BIEN HAV QUE TENER 

EN CUENTA QUE- _r 

SE DESCONOCEN CIFRAS 
OFICIALES DE LA CANTIDAD 
DE HERIDOS , PERO SEQUN 
ESTIMASIONES DE FUENTES 

CONFIABLES SUPERARIAN 
^ LOS DOS MILLARE5... 

ENTRE LOS MUERTOS 
SE ENCUENTRA 

OOSE MARIA CAMP05, 
MAS CONOCIDO POR SU 

ALIAS: EL CAPO, 
PERSONAJE QUE COBRA 
RA NOTORIEDAD PUBLICA.,. 

' ~ MAS DE LA MITAD 
DE LAS VICTIMAS PERECIO 
A CONSECUENCIA DE LAS 
MULTIPLES AVALANCHAS 

PROVOCADAS POR 
EL PANICO-- 

JSM M/A1RQA S 

... A CAUSA DEL LARQO PROCESO 
OUDICIAL QUE SE LE SIGUIERA POR 

NARCOTRAFICO V DEL CUAL 
RECIENTEMENTE RESULTARA ABSÜELTO 

A MORIR EL PRINCIPAL TESTIGO 
DE CAR SO EN UN ACCIDENTE 

AUTOMOVJ Ll ST l CO.. . 

PESE A TALES ANTECEDENTES, 
SU MUERTE NO TUVO OTRO MOTIVO 

QUE LA DESMEDIDA AFICION PROFESADA 
AL CLUB RLVER PLATE . CAMPOS SOLIA 

UTILIZAR UNA REMERA DEL EQUIPO 
MILLONARIO SAJO SU CAMISETA ... 

v 
i. _ 

POR SUPUESTO OBVIARON 
DECIR DE QUE EL CAFO VENDIA 

LA SINTECOCA A PROMINENTES FlíjU- 
NACIONAL ... 

ACADO PRO- 

t* . PRENDA ESTA 
QUE AL SER DESCUBIERTA 
POR UN QRUPO DE FANATICOS 
BOQUEASES PROVOCARA 
LA FEROZ QOLPIZA QUE 
ACABARA 

HERRO 



HABER ACABADO CON EL CAPO NO 
(CAMBIARA Mi PASADO ... QUIZAS 

LA VENGANZA NO SIRVA DE 
NADA PERO ESO SOLO PODRE 
SABERLO CUANDO TERMÍNE 
CON EL ULTIMO ENEMIGO... 

¿ QUIEN 
ES EL PROXIMO? 

UN MOMENTO,.. 
TENCjO AL6]O EN 
EL PÍE 6UJE... 

Mi 

FIERRO ^ j 



CIUDADANOS DE LA PATRIA.. 
/ NUESTRO BIENAMADO PAIS 
ATRAVIESA LA PEOR CRISIS 
i DE TODA SU HISTORIA / 

PESE A ELLO LA UNION 
MAYORlTARlA REPUBLICANA 
NO SE DARA POR VENCIDA 
V CONTINUARA COMO EN L05 

ULTIMOS VEINTE AÑOS 
PELEANDO LA S ATALLA 4 

L DEL PROGRESO/-.. 

51. EN EL 
BANDO DELOS 

ENEMIGOS... 

/LAS NUEVAS FIGURAS \ 
' DEL. PARTIDO DARAN EL 

IMPULSO NECESARIO PARA 
ALCANZAR LA ESTABILIDAD 

ECONOMICA Y COMENZAR UNA 
nueva etapa de crecimiento 

. ESTAMOS MUY SEGUROS 
DEQUE LA CIUDADANIA 
SEGUIRA APOYANDO A 

LA U.M.R. EN ESTA 
RENOVADA CRUZADA ROR 

¡ POR FAVOR! 
APAGA ESA MIERDA 

¿ TIENE5 IDEA 
DE QUE VAS 

HACER CON EL'/ 

■ 
■HlS 

FIERRO 



OE...UN DEGENERADO COMPLE, ^ 
TO EL ¿fUAR DA PORTAL. YA LO 5 ASI A 

EN CUANTO A LA SlNTECOCA E5Q 
FUE. CUANDO APENAS ERA UN SIMPLE 
FUNCIONARIO ENCARDADO DEL 

REFORMATORIO FEDERAL. AHORA 
CONSUME LA MEJOR COCAINA ^ 

NATURAL , 11 ALA DE MOSCA*’ /* 
DIRECTA DE SANTA CRUZ. 

DE LA SIERRA... 

f* ...V ESE MALDITO 
HIJO DE PUTA NO T. 

SOLO TIENE AFICION 
POR LA TORTURA. TAMBIEN 

LO VUELVEN LOCO 
LA SlNTECOCA V LOS 
J0VENCIT05 , SIN A 

DISTINCION DE A 
K SEXOS... ^ 

...A LOS JOVEN- x 
CITO5 SE LOS PROVEE 
MADAME ROCHAS t RE¬ 
GENTEA LA AGENCIA DE 

MODELOS DE MAS 
v SELECTA CUENTELA 
r\ EN TODA LA CIUDAD... 

PUEDO AVERIGUARLO. PERO SI 
QUIERES SUPLANTARLOS TAMBIEN 
NECESITARAS UNA COMPAÑERA. 
QUARDAPORTAL SIEMPRE ENCARGA 
PAREJITA5... PERO NO TE PREO¬ 
CUPES, marga IRA CONTIGO ... *á 

NECESITO SABER QUE 
DIAS Y HORAS GUARDAPORTAL 

RECIBE LAS VISITAS QUE 
MADAME ROCHAS LES ENVIA- 

NO SE COMO 
PODRE PAGAR 
TODO ESTO... 

CON LOS DOLARES QUE 
TE SOBRAN PODRAS PA¬ 
GAR EL ALQUILER DE LA 
MUCHACHA Y EL PASE 
LIBRE ACCESO TRUCHO 
PARA ENTRAR AL SECTOR 

RESIDENCIAL. ^ 

PARA QUE TANTA 
BASURA. ESA CANTIDAD 
DE DROGA PONDRIA 
LOCO DE REMATE A 

UN ELEFANTE. 

W A PROPOSITO, LA ^ 
BANDA DEL NAR1GA2.0 TENIA 

ABIERTO UN CONTRATO SOBRE 
LA CABEZA DEL CAPO ... TOMA, 

LO HAS GANADO HONESTA¬ 
MENTE. MI COMISION 

ESTA DESCONTADA ... A 
NECESITO 
TAMBIEN “ 

UN GRAMO DE 
ESTliPO CEREBR1NA 

n U| 
—J*1- ni 

■ 

FIERRO 



va 
tendrían 
QUE HABER 
SALIDO... 

NO TE PREOCUPES. 
EL GITANO PINCHO EL 

TELEFONO DE. 
MADAME ROCHAS. 

GUARDAFORTAL PI¬ 
DIO UNA PAREJA PARA 

DENTRO DE MEDIA HORA 

PARA CUANDO DESPIERTEN 
HABREMOS TERMINADO 

CON LO NUESTRO. 

SIENTO. TENDRAN 
DORMIR UN FOCO... 

FIERRO 

4, 

A 
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A QUIEN BUSCAN i EL DOCTOR ^ 
30 ARD APORTA L 

NOS ESPERA, 
VENIMOS DE PARTE 

DE MADAME 
ROCHAS... > 

Y SI LES QUEDA TIEMPO 
VENQAN DESPUES A DIVERTIRNOS 

UN POCO A NOSOTROS. 
51. PASEN. 

NOS HABIA AVISADO 



VA ME ESTABA 
¡MPACIEN... 

LA ESTUFO CEREBRINA 
HARA EFECTO EN MINUTOS 

BLS5CA ELTELEFONO. 

HOLA REDACCION DE TELEDIARLO, 
¿COMO UNA CONFERENCIA DE 
PRENSA DEL DOCTOR £¿1 ARDA PORTAL 
l IMPORTANTES ANUNCIOS 1 

51 ENSEGUIDA... - 

EL DOCTOR 
5U ARDA PORTAL PIDIO ^ 

EXPRESAMENTE NO SER MO¬ 
LESTADO POR NADIE EN ESTA 

NOCHE . NO TENCjO IDEA 
DE ESA CONFERENCIA 

DE. PRENSA. 

36"™° 



EL REPORTERO 
TIENE RAZON.EL 
DOCTOR GUARDA- 

PORTAL LOS 
ESPERA EN 

5U VIVIENDA... 
IMPORTANTES 

DECLARACIONES 
DE ULTIMO 
MOMEWTO. 

J0 51 1 i 
mi m. i j 

RENUNCIO 
AHORA 

LA REINA DEL CARNAVAL 

...LOS MEDICOS PSIQUIATRAS 
ATRIBU VEN LA REPENTINA LOCURA 

DEL CANDIDATO OFICIALA UNA 
SOSREDOSlS DE DROQAS A 

ALUCINOSENAS... -m 

... LAS QUE PROVOCARON 
EL BROTE P51COT1CO QUE HA 
OBNU&I LADO LA RAZON DEL 

OOCTOR QUARD APORTAL DE 
MANERA IRREVERSIBLE. 

1 CONT/NUA 



MStí 

f. ■■ ■■ ■■ 
, j* ■ 

Paro Sábat, Cássió 
arfíSíasí/í pa¡; muy probi 
me/ores can'coíunstos 
mientras Chico .Car-uso c 

i 
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¡ogro comercializar sus personajes me- 
Atante camisetas, toallas, útiles escolares, 
alimentos. Además, usó íes mismas ar¬ 
mas que los norteamericanos haciendo 
dibujos animados de largo metraje que 
sirvieron de soporte a sus historietas y 
penetraron en otros países como Japón, 
Alemania y Efc.UU. La United Feature 
Syndicate distribuye mundiafmeníe sus 
trabajos y en 1971 obtuvo un Yelfow Kid 
en Lucca. 

Corresponde citar también a aque¬ 
llos artistas brasileños que triunfaron en 
ei exterior; Alain Voss y Sergio Macedo 
en Francia, y Héctor Saoia v Mi™ >*4 Pnivn 

•: .j, 

.A: 

m amofe 
tafeario llamado udi-gradi, que protestó 
Ét>ntra la dictadura militar. Tomando 
como modelo el underground norteame¬ 
ricano, forjó un fértil campo de experi¬ 
mentación y de propuestas gráficas que 
proyectó nuevos valores a! mercado: Luis 

• t i /^\ 1 , • I ■ . 1 . . _ . 

di- r* • usi& Brown mero el prof 

Gus, Miadaira, Jal, Nani, F1 Campal o 
mejor y si 

jffs 

MÍIfll 

a Surfer Pubii 

12 fdic. 1987' 
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EL Mundial de Fútbol ‘78 más conocido 
en algunos países de larga cultura demo¬ 
crática como el Carnaval Vicíela, sirvió de 
prueba experimental para la tecnología 
color aplicada a la televisión argentina. Se 
eligió el PAL Nt una de las variantes posi¬ 
bles del sistema PAL ya aplicado con bue¬ 
nos resultados en Alemania, España e in¬ 
cluso en el Brasil. Las razones que moti¬ 
varon esta decisión fueron, al parecer, 
que este sistema permitía a quienes no 
pudieran agenciarse un receptor nuevo, 
seguir recibiendo las mismas señales 
pero en blanco y negro y que, el abanico 
cromático ofrecido es muy superior al 
NTSC ya difundido en los Estados Unidos 
yJapón. 

La era dei video comienza dos déca¬ 
das después de la irrupción comercial de 
la televisión en los Estados Unidos. En 
1951, la división electrónica de la Bing 
Crosby Enterprises realizó ía primera de¬ 
mostración de grabación en video-tape, a 
la que siguió la primera cromática, en 
1953, debido a la RCA. La primera graba¬ 
ción comercial la concretó ia CBS en 1956 
con equipos Ampex. El suceso fue tan 
grande que la revista Variety anunció con 
titulares de notable tipografía que EL 
FILM ESTABA MUERTO. Desde ese enton¬ 
ces, numerosos cineastas y sobre todo 
productores trataron de desprestigiar la 
imagen electrónica (que en os años '60 
llegó a fascinar a Jerry Lewis y Frank Zap- 
pa). Un hombre de la industria cinemato¬ 
gráfica preguntó públicamente a un inge¬ 
niero electrónico si con el video-tape se 
podía grabar ía imagen de un hombre ca¬ 
balgando. Le respondió que no. En aquella 
época no existían los equipos portátiles y 
de hecho era imposible registrar películas 
de acción, donde la cámara sigue esce¬ 
nas de violencia o persecuciones... 

En 1958 la edición de video-tape to¬ 
davía era rudimentaria, y se lograba cor¬ 
tando las cintas. Ya en los años 60 se per¬ 
feccionó la compaginación electrónica. 
También se reemplazaron las lámparas 
por transistores y nacieron las cámaras 
portátiles. En 1965 tanto la CBS como la 
40 

“La TV destruyó fa radio y fa radio es 
ahora una forma artística. Ahora 
mismo vengo de una convención na¬ 
cional de emisiones radiales religio¬ 
sas. Han estado utilizando la radio 

. i; • .:Vl :: ..v * O V- til::, 

para una sencilla cultura religiosa 
durante los últimos 20 años, exacta¬ 
mente el periodo de la TV, La televi¬ 
sión tes pasó la radio como una for¬ 
ma cultural seria. La TV misma sera 
destruida —borrada— por ALGÚN 
TIPO DE LASER O COSA POR EL ESTt- 

TE Entonces se volverá una forma 
artística respetable. El planeta ha 
sido destruido por el entorno de sa¬ 
télites y se ha convertido en tina for- 
nía de arte. Como arte (h reconoce- 
mos ahora como contaminado) es un 
bodrio. Tenemos que restaurar esa 

tigua obra maestra...” 

(Marshafi McLuhaú, en Take One, 
Canadá-1971.) 

NBC comenzaron a transmitir en colores y 
a grabar sus programas en High-Band. En 
1967 apareció el "primer código electró¬ 
nico de tiempo" que permitía una edición 
perfecta y en 1971 se estandarizó. Para 
facilitar ía venta de la programación nor¬ 
teamericana a países donde no era acep¬ 
table su NTSC, se optó por transferir las 
grabaciones a película de 16 mm, proceso 
conocido como kinescopía, por ejemplo 
el Show de Dick Van Dyke y otras come¬ 
dias de situaciones, modalidad que se si¬ 
guió en la Argentina con algunas de Proar¬ 
tel (Viendo a Biondi, La nena, Felipe, La 
revista de Dringue). Actualmente, la 
transcodificación de NTSC a PAL y vice¬ 
versa es electrónica, tiene resultados ex¬ 
celentes y es mucho más económica. 

La aparición,^ fines de los años 70, 
dei video-hogareño, primero en su forma¬ 
to Betamax ymástardeen VHS (Video 
Home System), ambos originados en Ja¬ 
pón por compañías que compiten entre sí 
(la Sony y la JVC/Matsushita, respectiva¬ 
mente), revolucionó el mundo de las co¬ 
municaciones, como parte de un fenóme¬ 
no mucho más amplio que incluye la com¬ 
putación y la transmisión-recepción sate- 
lital a la que cualquiera, hoy en día, puede 
tener acceso. 

En la Argentina, el video pasa por dos 
canales. Uno estrictamente comercial 
(para consumo masivo), que es el de pelí¬ 
culas transcriptas a cinta y unas pocas 
producciones especiales para visión ho¬ 
gareña; el otro, aún elitista por una senci¬ 
lla razón de crisis económica preocupado 
por redescubrir al VIDEO COMO MEDIO. 
Bien decía McLuhan que EL MEDIO ES EL 
MENSAJE y aún contando con la previsible 
reacción de los retrógrados de siempre, 
EL VIDEO ES EL MENSAJE que convertirá a 
las imágenes en movimiento (tai como las 
conocemos hoy) en eje alrededor del cual 
gire el mundo del 2000, y más allá de ios 
desalentadores cortes de energía eléctri¬ 
ca que ensombrecen las esperanzas de 
estos pagos puestas en el mañana. 

No es casual que el Mundial de Fút¬ 
bol, primer punto culminante de la última 



dictadura militaren la Argentina haya sido 
el puntapié inicial de una nueva etapa co- 
municacional. No es casual que el desa¬ 
rrollo, primera fase, del video casero haya 
tenido lugar en pleno conflicto con los bri¬ 
tánicos en Malvinas. No es casual que el 
video en su aspecto artístico, expresivo, 
político se haya desarrollado plenamente 
en los últimos cinco años de democracia. 
Tampoco que, a fines de un año tan 
bajoneante como 1988 se hayan amonto¬ 
nado numerosos “pases” demostrando 
que la imaginación y la creación puestas 
al servicio del video pueden ser una reali¬ 
dad, aun los obstáculos, concretos y no 
tan concretos, que aún existen y, como 
viene la mano, existirán por algún tiempo 
más. 

Sin lugar para las dudas, durante 
1988 se abrieron nuevos espacios para la 
expresión de los videastas. A la sombra 
del 9o Festival /nfernac/ona/ del Nuevo 
Cine Latinoamericano, Cine, Televisión, 
Video {1987, La Habana), han surgido en 
toda Latinoamérica propuestas de singu¬ 
lar calidad. La Declaración de La Habana, 
a dos décadas de aquella celebérrima de 
Vina dei Mar, concluye en que “Las nue¬ 
vas tecnologías audiovisuales amplían 
las posibilidades de la comunicación y la 
cultura e impactan en los medios tradi¬ 
cionales como la televisión y el cine, in¬ 
fluyendo en sus conten/c/os, tratamiento 
y lenguajes y también en los procesos de 
producción, circulación y consumo". 

A las experiencias argentinas de Al¬ 
fredo Lois, Daniel García, Jorge Caterbona 
y especialmente Fernando Spiner {Ciu¬ 
dad de pobres corazones, con Fito Páez) 
en 1987 se suman otras obras de artistas 
de video-video y creadores provenientes 
de ¡a música, las artes plásticas y perfor¬ 
mances que tienen como meta zafar de la 
estética-estática de ios años 80. Es más: 
este 1989 y seguramente 1990, serán 
años en los que aparecerán videastas 
casi adolescentes, provenientes de una 
generación que, a diferencia de los ", ..hi¬ 
jos de Marx y la Coca Cola", han mamado 
rock'n’roll encasetado, videogames y 

compulsiones eléctricas pre-apocalípti- 
cas... 

Los canales expresivos de 1988 fue¬ 
ron variosy las presencias internaciona¬ 
les de gran relevancia, aun la poca difu¬ 
sión que encontraron en los medios perio¬ 
dísticos. 

A poco de la sorprendente irrupción 
del video en las habituales Jornadas de 
Cine Independiente organizadas por UN- 
CiPAR en Villa Gesell, durante Semana 
Santa, siguió en Buenos Aires la primera 
experiencia en la Sala Leopoldo Lugones 
del Teatro Municipal General San Martín 
titulada LA OTRA IMAGEN: EL VIDEO. Erí 
ese extenso pe ripio pudieron verse obras 
de significativa importancia como Un 
martini en las dunas (D.M. Lascano); El 
foro contemporáneo-La fama (Grupo La 
Red); la excepcional Sumo-Llegando los 
monos (A. Rosner/F. Hofman/C. Trilnick), 
así como numerosas piezas de colección 
firmadas por ei Equipo Paleta E., que in¬ 
cluyen El baile de San Witold, Déjate lle¬ 
var, La semiconciencia y su destrucción, 
Cuartel secundario y otras. 

A esa primera aproximación y ya a mi¬ 
tad de año, siguieron las presentaciones 
de varios intentos uruguayos según la 

consigna EL NACIMIENTO DE UNA IMA¬ 
GEN. Producidas entre 1987 y 1988, las 
obras de estos videastas rioplatenses de¬ 
mostraron un gran respeto porei medio, 
en especial las firmadas por el grupo 
CEMA (Centro de Medios Audiovisuales) y 
el Estudio Imagen. 

Más o menos por esos días de frío lle¬ 
garon al país dos figuras importantes del 
video internacional. Ferrucio Marotti, di¬ 
rector del Centro Ateneo de la Universi¬ 
dad de Roma, experto en video aplicado a 
la experiencia teatral, habló ante los po¬ 
cos notificados reunidos en el Centro Cul¬ 
tural Ricardo Rojas, sobre su trabajo (con 
Darío Fo y Franca Rame) de seguimiento 

■actoral registrado en cinta y transcripto a 
video-disc, codificado gracias a un pro¬ 
grama especial de computación. Esto po¬ 
sibilita que a partir de discos láser graba¬ 
dos con varios miles de imágenes se pue¬ 
da llegar a distintos montajes, tantos 
como espectadores existan. El otro visi¬ 
tante fue John Sturgeon, becario de la 
Fundación Fuilbríght, quien llegó para or¬ 
ganizar talleres en Buenos Aires y Monte¬ 
video. 

En octubre, la Lugones presentó VI¬ 
DEOS DOCUMENTADOS EINDOCUMEN- 
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JADOS, con el auspicio del instituto de In¬ 
vestigación y Promoción de Audiovisua¬ 
les y Comunicaciones (IIPAC). 
Resurgieron viejos conocidos, como Fin 
de semana (J.C. Iniesta/G. Schaievítch/ 
J.D. Chernicki), ácido racconto acerca deí 
ascenso y caída de la clase media (¿me¬ 
dia qué?) argentina; Imágenes con otro 
tiempo/Video-Documental Sur (P. Salo¬ 
món) , que curiosamente llegó al video ho¬ 
gareño; E//ps/s // (C. Trilnick, con el Grupo 
A-CERR), La alucinación de Ghimmei (N. 
Sarudiansky) y dos asesorados por el nor¬ 
teamericano Sturgeon, como The Flying 
K/ss (E. Laufer) y Roles (G. Taquini). 

También en esa ocasión se vio The 
Man ofthe Week (B. Qlmi/L.M. Hermida), 
otra vuelta de tuerca sobre el tema de la 
manipulación de la noticia. 

Con la primavera, el Instituto de Coo¬ 
peración Iberoamericana (Id), de Bue¬ 
nos Aires trajo nuevos aires de video: LA 
IMAGEN SUBLIME, dedicada a obras es¬ 
pañolas de notable trascendencia; (PRE) 
FASEDEVIDEO CHILENO, donde se vieron 
algunas maravillas como Ei espejo, J.S. 
Bach yGuahibos (J. Downey) y otras cin¬ 
tas producidas entre 1982 a 1987, desa¬ 
fiando la dictadura pinochetista y, final¬ 
mente, VIDEO JOVEN DE/EN URUGUAY 
con expresiones de video-danza, video¬ 
poesía, video-performance y video-docu¬ 
mental, de las que sobresalieron las mini¬ 
malistas (en más de un sentido) de Fer¬ 
nando Alvarez Cozzi (ANTICLIPS N° 1 a! 8) 
y Enrique Aguerre (HEREJIAS), propician¬ 
tes de ritos devocionales alrededor de las 
imágenes electrónicas. 

Sobre el final de! 88 cuatro sucesos 
remarcaron esta nueva vitalidad aportada 
por el video: el delirio de Cualquiera ven¬ 
cerá (0. Cuervo con el Grupo Sin Reser¬ 
vas), de circulación furtiva ycen el que 
aparece el impar Lalo Mir; la múltiple pre¬ 
sentación deATRAX (D.M. Lasca no) tanto 
en la Lugones (con afluencia masiva de 
público) como por televisión (una trasno¬ 

che sin anuncios previos por e! 13) de¬ 
mostrando que el video puede manejar el 
“reciclaje” en relación con ei lenguaje del 
comic; BRECCIA X 4 (M. Schapces/J. Car- 
dozo), sobre la familia compuesta por Al¬ 
berto, Patricia, Cristina y Enrique Breccia, 
presentado en el instituto Goethe y el pre¬ 
mio en Río de Janeiro obtenido por The 
Man ofthe Week, hechos previos al paso 
de numerosos trabajos nacionales por el 
10° Festival de La.Habana. 

Según Carlos Trilnick, actual curador 
de video del ICI "...La hegemonía que 
mantenían los medios audiovisuales tra¬ 
dicionales se está term/nando. La propia 
industria se está mordiendo ia cola. Es 
una vuelta en la que el realizador inde¬ 
pendiente sale ganando porque logra ac¬ 
cederá una tecnología ideal para poder 
expresarse, mostraren video que existe 
otra forma de trabajar con tos mismos 
elementos. Si bien todavía no se puede 
combatir a la televisión tradicional con 
fuerza, los procesos son mucho más rápi¬ 
dos que en otros tiempos y la muestra 
que estamos organizando para marzo es 
un ejemplo. Incluiremos cuarenta traba¬ 
jos, entre ellos cuatro largometrajes y ex¬ 
periencias de todo tipo. Todo esto posibi¬ 
litado poruña apertura concreta dada por 
la democracia y por lo tecnológico. La rá¬ 
pida evolución de la electrónica está ge¬ 
nerando cambios significativos y cons¬ 
tantes entre ellos el desarro//o conjunto 
de las tecnologías de las computadoras y 
los medios de comunicación, consoli¬ 
dando una industria audiovisual de bases 
amplias. La muestra Buenos Aires Vi¬ 
deo/5 años en 5 días reflejará buena par¬ 
te de estos conceptos... Además, sin so¬ 
porte teórico y fuera de los circuitos cultu¬ 
rales y comerciales, la producción de 
video local, que coincide significativa- 
mente con el inicio del período democrá- 
t/co y su consiguiente búsqueda de ex¬ 
presiones más libres, crece en forma es¬ 
pontánea, casi por necesidad”. 

SI HAY ALGO QUE NO PUEDE 

NEGARSELE, A BERGMAN, ES SU 

OBSTINACION POR CONSEGUIR LO 
QUE BUSCA. VERBIGRACIA: LA 

AVENTURA. TORPE, SI, MAS 

PERDIDO QUE TURCO 

EN CANCHA DE BOCHAS (¿ERA ASI?), EL 

ANTIHEROE POR EXCELENCIA, PERO 

OBSTINADO. NADA LO DETIENE. NI EL 
■ t • 4 4 

RIDICULO, QUE ES EL PEOR DESTINO QUE 

PUEOE AMENAZAR A UN AVENTURERO. 

BERGMAN NO SE ARREDRA. AHORA 

ANDA EN POS DE MACONDO, Y EN El 
CAMINO SE TOPARA CON UN 

SEXOPATIAS, DROGADICCiON, UNA 

FAUNA DE HOMBRES Y MUJERES DE 

LA QUE LO SALVARA UN HOMBRE 

OSCURO.., 
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' /NO, NO Y DEC (PIPAMENTE N 
ho: con todas las cosas in¬ 
teresantes Y DRAMÁTICAS 
vOÜE HAY PARA CONTTAR Y PARA 
- \YIV1R EN AMÉRICA LATI - 

_ NA*** __ 

NO Y NO.NO 
ESTOY PE ACUER ■ 

DO. YO ME MAR. 
Y CHO... 

Í100A 

VIA 
PERSONms 
ILUSIONADAS Y 
SUPER'PESIUJSIO 
NAPAS j:aún hay 
personas pes/u/ 
Ct^"\OAS Ysup*c 
--(S/ONAQ 

y BUENO, BUEN07\ 
DE ACUERPO. 

c'NO PODRIAIS INDI 
CARME 6LCAMINO 

HACIA MACON - 
X oO? 

PIEHÍO 





f cTOOOS VOSO- 1 
TROS ESTÁIS SUS- 

CAMPO LA 

AVENTURA ? 

t 

>aw: 
CREIA QUE 
Í0AIS HACÍA 
MACONCO. 

VOY A 
HACERTE UNA 

PREGUNTA. 

/ ESTAMOS 
BUSCÁN DO - 

NOS A NO SO - 
TROS MIAMOS 

'PARA TI „ c LA 
AVENTURA ES EVA 
S(0(v| O CONOCÍ ’ y 
V. MIENTO^ / 

rw. 

DICHO PE OTRA MANERA 
ClA AVENTURA TI ENE QUE 
HACERNOS OLVIDAR 
NUESTROS PROBLEMAS O 
SUGERIRNOS‘UN MODO -sr1 
NUEVO DE AFRON - ■ í , 

TARLOST sA ^ 

jrfTJPj H PWpi^ | Trí'HB1 1 / jffl Hfl Jn - 
’ f ‘l 

ítti/jTf u_s. vía r£j3^WIr 
r. 

1¿é SvSíY Ai tmMfmwISÍ /. 

•y.T-cywfau^BBí 1 • ’ - •*' _. y tv¿*j _ * 

* 
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HAV MANETA 
RA DE HABLAR EN SE 
RIO, NI SIQUIERA 

UNA VEZ... 

f DE AVOCO QUE ES 
' TASAMOS PÍCIENPO: 
c LA AVENTURA CESE 

HACERNOS AFRON' 
BROTAR LOS prosle 
¡MbF MAS O. MÁS 
BHÍ^bien.».?/< 

ÍIERIIO 



VAMOS, N EC£^\ 
Conseguir, 

una DOSIS/ 

PERO¿OÜNDE 
VAS A CONSE - 

GUIR AGUI UNA 

V DÓS1SP 

/ EN ESA CA - > 

(JA Tiene UN 
MONTÜN DEJE - 
RtNGAS PREPARA 

L DAS... PREPARA- 
VvDAS PARA PIN- 
A/VCHAR... ^ 

TE LO 
RUEGO... 

HOMBRE, "1 
c'GUÉ VAS A PQ - 

PER. COMPRARON 

^ÜN PAVO AGUI' i 
CERO PAVO ALLA'.. 

/VAMOS, DAMELO 

** 'tíutp, 
HUI o StVfE 
ffEN LOS SC 
v papos/ 

QUERO 
UNA JERINGA 

UNA JERIK! - 
... 

ACABE CON 
ESTA MASCARADA 

CABO... 

* 46tlEM0 ri 



' ? NECESITO PIN- 1 
CHARME.., NECESITO 

pincharme.'_/ 

¡UN PINCHA 
zo!' un Pin 
> CHAZO/ i 

i 

f ESTAN ESCAPANDO- 
SE POR ESE LADO,CA¬ 
BO. LES CORTAREMOS 
V EL CAMINO. > 

TENSO QUE 
PINCHARME . 

■/ PUEDE SER QUE EN El 
SONDO TE QUIERA. POSIBLE 

MENTE COMPRÉNDA PARTE 
DE TUS PBOBLEA4AS... Y SÉ 
Que seguramente eres 
V MÁS DESGRACIADO QUE 

yo... y 

/ wulZAS TENGAS 
RATÓN... QUIZÁS/ 
YO SOY INCAPAZ 

7ME CANSAS / 
/ESTOY HASTA 
LAS NARICES 
DE 77/ 
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/'TOMA .'/'QUINCE 

gramos EN 
EL BftA- 

cQUlE - 
RES UN 

Y/r ' ' * , ■ , '/%. 

'* i Y QUINCE EN 
LA LENGUA I... 
'QUINCE EN TUS 

- PARTES J 
* * f r. 

Y CUARENTA 
Y CINCO EN 
EL CULO' 

Mahhh 
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r r ¿HORA TAMBIEN ^1 
ME ENCONTRARÁN A 1 
Vjú..c‘Y YO QUÉ LES 
\ VOY A DECIR, i5 A 

f DiOS MlO.e'QUÉ PUEDO HA¬ 
CER-!.. PUEDO DECIRLES QUE 
.SOY GENTE DE SIEN... QUE 
íL SOY FASCISTA... , 

cQUE LES DI¬ 
RIAIS VOSOTROS 

cQUÉ HA- 
Rl'AlS => 

YA LIMPIÉ EL LUGAR,MI 
NDANTE. YA ME OCU - 

LOS CABECILLAS... PE- 

Y / PERO NO HAY QUE PREO-\ 
CURARSE fOR LOS QUE HAN 
ESCAPADO-'' SEMEJANTES 
^ COBARDES NO NOS 
\ VAN A CAUSAR NINGÚN 

-PROBLEMA ! 

c‘Y QUE HABRIAIS 
HECHO VOSO' 

TROS r5 



T/7T?A 

* * PERO DEBES 
tlTJOTC; ESOS 

A/wwa SE VAN 
A QUEDAR. 

PERO EN TU CASO VOY A HACER 



;por pin/ 

AGUA.' ÍMB 

'•*%%*/*** 
uín /PROFo5ITO. CU*n 

DO TERMINES, ES- 

PÉRAME. TENGO QUE 
JPME, PERO REGRE¬ 

SARÉ EN SE¬ 

GUI OA. 

" NO TE PREO - 
OJPES...ÍOME VOY Y 

ÉL SABRÁ COAAFOR- 
. TAP.SE. v 

A NO TE PREO - 
CUPES. NO SE 
ACERCARA' A TU 

MUJER.. 

:más le valdrá.' de to¬ 
dos MODOS, LE DIRÉ QUE 

SE QUEDE EN CASA. SI A 
PESAR DE TODO QUIERE VE - 

NIR, YO LA ACOMPAÑARÉ. Y SI 
ESE TONTO INTENTA HACER. 

ALGO, LE DISPARO- 

NATURALMENTE, 
SU MUJER ES 

UNA VIEJA BO 
. RRI&LE... 

SU MUJER 
ES UNA CHICA 

IMPRESIONAN 
TE. 

ES HOLANDESA. RUSIA. 
SÓLO QUE... NO ES ÑOR 
MAL. SIEMPRE TIENE PE 

SEOS, c ME COM- 
prendes ? 
SIEMPRE. JÜi 

• y - í' V F i Ja ¡i ■ I*- i -2i \ 
WjJ ti-efei \ J 

' IjÁí ..-y1.:. B m? | I 

: hifZ' 

CDA AUN DEMASIADO NINA 
CUANDO FUE CAPTURADA POR LOS 
INDOS CAMPAS. PERO COMPRENDO 

EN SEGUIDA COMO PODIA EGCA - 
PAR SE. CON LOS HOMBRES SE EXCITA¬ 
BA DE TODAS LAS MANERAS ÍOSI - 

BLES. Y SE DESENCADENÓ PE TAL MA 
ÑERA QUE, EFECTIVAMENTE, LO 

;■ V'li 
1/ , 
w ilUJjJh' 

f HASTA el momento en 
QUE,UN BUEN DlÁ.KOGl KA 
GABA LOGRÓ LLEVÁRSELA 
^CONSIGO... PERO LAS Q> 
\ GAS NO HAN HECHO A 
, Vaaa'sque EM ' J/K 
Í \ PEOPAR „ / W 

É 

FIERRO 
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ELmropeiA 
/MS42AM... 

d O VA se. APIOLARON De 
Quien es, eJLHuevo Due¬ 
ño OE. LA en la 
rjiirv^r>R*r.w*r\it/SAoeií- ? 

&V..?c NO TIENEN 

AH, Sí CAEN \ 
(SAPIDO QUC 
HABOANnOS 

íi iv^, \ r ■ 

jggwij 
U3& 

«! 
■- jfl 

1 ^ wlp5*]^ 22 
t i-tL il TfcJ 
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MUY INPRG&tONAHTE. 
PERROS» ne SOBRAN 
CU4UTO M.OS TOFes 

IGUAL NO 

MUNDO 

NADA VIVE 
O ttU€£& AQUI 
■siNuuesreo 
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9 A STA PE ALCOHOL . 
ES HOfcA t?£ 
H-GÜ VROVOCTiyo. 

¿pepinos otra? 

^íTTTH 

í ESAS MAQUINAS 50M UN /NSffcu 
ílENropet imperialismo yanquí 
<^Tl?AfcA SOJUZGADNOS! 

a 35§> I <71 )> A. 'Nrcuz! i 

Voy A dO<3A^ 
A LAS 

/WiNniTAS 

PEME CIMAFféH»-iAY1 

WO?VEPO¿ 
fERM|T|£ ^ 

<?t)£ HA5AS 

ESTO, p- 

C i /Jf 

'{'Píos 
5E ÑA PZ&ptQOitl 

—^ ÍMAL'DrTA 
A\¿?) <3tfERRAJ 

^TY-hIC- 

rí5Raf05jiM4/VA/VA 
P£CJ0|RA'A/L4 V/5/TA 

VE MIS A&O&APüS! 

F ÜEf^i 

'¿Qllá ^ 
GVE&Al 

ANOOHETüVE 
üñGüeño Muy 
tr HAD O ^ 't 

^m,J.'"ir[-llmn'nmff"‘"l*"t-"' 

* 

-■ 1 '■ + 
V fm * fW* 9tMTCtc31n* 1 f ■rifBJSnr.'r 

* E STASA CON Mí HERMANO JOLIAn EN LA VLATh, VE NOCHE ~ Si CIELO ESTABA NOBiAVO VERO 
SE VEÍA LA LUNA ***. > VE GOLfE. EN El MaV / EN El CÍElO SE VEÍAN UNAS LUCES QUE SE MOVÍAN" 

¿0 ™° OXIDO 



MR PESPÉRTE UjORAKPO 

FPE TeRRl6L£‘*..¿Qp£ 
>.—_i £ 'FA'Recr? a 

r y mi ^ 
HttztoANO 

pf c<A 
"y^ESTA E-S LA NOCHE 
r pee (RASCARON 'DE- 
p-gOA, EN LA QüE SE VEN 
LAS LUCES Y LAS SOMBRAS 
pe TOPOS LOS AV I o MES 
y LOS BARCOS guEPASAPOw 
poR AQOÍpFSPR EL ÜsmC-iOPE 
LOS T¡E [MPQS.W *V AGREGASA- 
^?£R0 NO HA7 G?U£ MIRARLAS 
rtUyFMO,yA QUE!PERTURBAN i 

LA IMAGINACION Y PRO- A 
L POCEN uN PESASOSlE- M- 

60 MALSANO. " 
VAMONOS 1 

AL A UTO-TE 
U-EVO AL 
CE MEWTEÍ21^ 

VíNiMOS£NAOTO rcono QÜI £RAS - ; Apj¿¡sJ 
6uX)Kl jAfl,0AH—- ^ 

gse no £S tu 
/^UTO-NlNltAOS 

EN COLECTIVO J 

re nías razón, 
£S£ NO ERA M» 

AUTO -í 0 AH/ 
V JAHÍ y 

\ 

PASA^0 íiERTo 
•i 

puwto pe la 
PORRACÍíE RA 

MARTÍN. 

suele Po¬ 

nerse un 
poco P esapo 

VAMOS — H J C . WE -fK£S- 
TAMETU5 ANTEOJOS 

Vfwó^rrE arSeflntírasí 

ÍMlS OJOS PESRIPEN UNA 

'PvA'OíACiÓNJ LETAL J! 

TfiapEifi - 38 
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DESNUDA Ú ..,.. i 

‘APlTP/ 

- —’• ■' w- ■ 

■™— 
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' ANDA 
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'TOCO COMIENZA EN 1ÍSO. EN OWD pe LOS CIENTOS DE BARCOS 
INHIGRATORAOS ULE&AK* PARTE DE LA PArtmAnp«.n»Te., 

W*f l>oí^=srff== 
6W0H*. fose &awwl6í 

di9u so • cwinrenoto 

(balido íí» uwp»lir>««feC-L.A««) 

".LA CüAl, LOEGO 
OErtOCHO CAHlNAR. 
SE ESTABLECERIA 
EM BROOKL'fN, , 
QOCAO OE NE\N 
YORK." i 

COLüWg 

sy SffUrtt.ííEiO 

UltlE lOCk 
JUBAS rtcrt 
PREST o 

0 I 
SfttíWL 

04 (Sj®acF «SE\)IU£ 

RoetR CORní\K PRESENTA 

todo cotLEnzo es poro,hholdeoe 
H6WOS PARA LA IPCVPIEMTE FAttJUA - 
EHPLEADOS DOMESTICOS, MESEROS, 
OBRAS YARyfi,OcPKOo«ES.TODO Lo 
1 MTENTARnN HASTA - 

rHtfrrum -a. minirmmnwrrnm» 

jo Fitaso 

tM ESE AMO NACE EL PRIMER REBE: I K.'JIMC» 
!■»%-iflRf. .titos." 

». Jacvc ... ,<5¡An..., hassx noSES ■ • -, JtRone ( Gast) .. ¡ loS 
CUATRO MACEN CON U6> fATERN/g ESP £ RAUCAS D&<^£ 
SEAN NlfcAS." 

^ VARA IAo?>,iR«iug m iACK eran Ntwos 
C€íSAfSlAOO NORUAUcS , CON \ M H A2 

años, acodaban a su familia contra- 
8ASC6 DE LUSTRABOTAS n’CdWA- CeSíT&j 
A 0DHICIUO - tÑ CAMBIO,SA«, HARRT 

iEROHE C«AEE>." 



U-EGAN LOS PRIMEROS PASOS: BU iqo1# 
ERAN DECIDIDAMENTE CALLEJEROS. 

UNO D>E 5\>S vit-CmoS-“S AHOGA. UKlD 
BER&- DMLlA De ELLOS:" (ie ASu5- 
TABA 'i&RLoS CORRETEAR 
las calles , ervpuiAuoo personas 

GRATANDO vMPRoVERioS A LOS 
CON DOCTORJS OE LOS COCHES ..." 

"PERO e$ EU -iq^S OjfWOO 
CONOCEN AOERCERH1EM6R0 DEL 
TAHOEM: UAWFiNE ES CoNTSÍ- 
TAPO POR TEO HEAL'i (EJttOE 
DE MANAGER te LOSHDWARD). 

DESDE W6,H0E ESTA tA* 
5ADO CON HEIEM HOüDMl- 
PRIMA DE HARM HoUWNLEL 
l LOSIO WSTA-. SieWOO HA- 
KRS AMIGO H COLABORA ■ 
COR DELESCRVTOR.NovJAÍS) 
PAllüP LOMECRAPT, AWESLÓ 
UNA C.LLWÓ» LOS CIVICO 

"YPoRTM,EL 15DE 
AGOSTO DE iqSO.ONA 
SU&SiOVARiA pt CA'iOlH 
CENTOWi FOT CONTRA¬ 
TA A LOS noCHACHOS DE 
TED PARA IA RfeAUihOÓU 
de DNA?eucou“SOíA 
De NUECES ’i 

*i<A33 marca laRoptora pee grdpo¡ shempse rvAfc 
CHA, DESCONTENTO POR LA DlVJiSióMoe fetenes OPÍE 
ODA POR TED.2Í AHORA? LA PESES P68AC15NC.UVJDE . 

¿qü£ hacer? riot recorre a Su hermano jerohe 
cSAeelfELneNORDe la familia este tahüiéw ¡ 
ACTUABA EN et CIRCUITO DEL VJOOtUlL PERO HEALY/ 
EKIA e " HOE FL£QUILUJDO,LARRH PijeRCoESPIw/J 
Y TU RAPADO. SOLO AS V £M CAA ¡IRÁS COWUWA&UÉ -/^; 
NA IDENTIDAD,." /IIQ 

* lüMECRAFT DI RIA ■ A PESAR DE 
sus sangres 10días, he m>- 
DUCEN UN FENÓMENO padeci¬ 
do AL DE SAM LOMEHAN: VOS 
ADMIRO iU5 RESPETO. DUDO 
MOLLERA REÍR DE TANTA MOL 
GARiMD?ienJ construida/' 

..M TE LLAMARAS Ríe iros 
C C URLV ). 

VL 1\\ ' Z/q 

i£\ 
K 

i * FIERRO 



XOKCURtf \m>6 LACOHSA&RACIÓW 
DE Ae-RU. DE \Ott A nANO OE 
ElLíAftKl... i MOEME PELÍCULAS^ EM'‘D¡W 
CIM& LADÍ ACTO AH AUMTO A CLARK GA- 
&lfe V JoALl CGAUiFORD i £“> LA FALU! 
¡EOU.TUUE AMO GVOSVf!. 

Ok^7^ 
í i i io y 

"EH iOWK) DE AOi$£j TOMMtt. 
SER. ''LOS CHIPIADOS De 
HEALV" PARA CO K6UÍAR A 
<ÍE Rv>LOS TRES CH lEUDOS" 

^eL PRIHERCO HTRATo TUL PARTICULAR - MIENTRAS L&RRV TlR- 
rtA&A COU LA OMiUEPSAL,Koe Lo HACÚ ALA MISMA HORA 
Coü LA C0LUH6VA.0AWÓCOLUHBiA|PERo. 

!.14 UNIVERSAL PICTURES 
5E \3£M6AR{a ÍOMTRATAÜ' 
DO A A&607r'í CcSTELiO. 
COR.LV DiRÚ.1.¿A6@3TrSü3Í 
VELLO?¿AUSO ASI corto 
URJA SORCACOPIA MtoM' 
TRACORA ?" 

"SUS CORTOMETRAJES SofrJ DEíé 
HmOTbS MEM owo db-ellos -MA- 
wi Aticos del ougNc^-usaron 
A AR.RDMR aemomiHTA h tos vas- 
Ttipc oRrcPHñ . 

MAK6D 

VXVJ SO &06RAT\A1HOE.VJoS 
APOCARÍA ■■''■SO ERA EL XlER- 
tATOfcc STDO&E;COAU}ülEl 
LUÓAR LES ERATRCPIOO 
PARA HACERME CüALQuIeK 
TIPO De BROMA-HASTA El 
SIMPLE HECHO PE AUOOAE- 
K£ 8L KOÍJO HE DEPARABA 
HÜLT\PUcS SoRPReSAS.-." 

’-YARA TQltf, rtOE * LAÍSSM TOSto®® 
Q.OE su ArtV60 C-UROi TOMA EN PE 
HASlA. De HEChdj,CAS\ ID rtATAH LA 
WOCBE DE l 23 DE iO U \0-, 'PROVOCÓ 
M3M CSO^CAUTAUDdLE 
'HAUJ-HAlLÓ " ELI LA kJOCA.. 

"CURLH TOMABA PARA SUPERAR EL TRAUMA QOt UB CAUSÓ 
PUDO SOES.EUE'JAR EL CRtERSfe PoCo A- 
US TIO ¿ERES. CORLH HUERE evi TQSZ, 

FIESflO 
t 
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* 

'otra n)r elvhsho ?RDet£m .¿i ahora'7 
AHORA.. á SH ES1P í ftEGRÉSA CUBOLO PRODIGO? 

^HEHP MOERE 'EKlEWEtíoOE. . |M6P£ 
SA CW Su LOGAR Ao& B63SER . ESTE PIL¬ 
MA RÍA UM>A HA'S Que QülwCE COKToS, 
hA^TA P\C!Ert&Re AONQOt 
Rapado, a la ha mera oe turlí, joe rJO 
£KAN\ Lft SOMBRA D£ Su CALVO AMT6C6Í0R.' 

PERO NU MCA VJOLVleRW ASERiOHlSrto 

raparlo 

1 LLfcGA UN NUENJO mtK8.Ro. AHO¬ 
RA EL-nufo <Ge completa con joe. 
peRvT4, quien es apodado, para aso¬ 
ciarlo COH Sus ANTERIORES, C0RC1 Joe. 

CRICITCS Joe). TAHW&H iOE D&PVTA TENÍA 
LA CAEtiA RAPABA i PE6to LO» ESTECWso- 
Resno loasocíA^au concoro» todo 
VA EN FRANCA DECAOEWOA. LA TAHA 85 
TAM Solo OMRECUERDO... HASTA cSJO&.I' 

* REGRESAN A LOS SETS 1 LA GLORlA KETbCL- 
Mft .rtLKAN iOUTO A FRfcNK SlMATRA, 
DEAN MARxiW/GONUMLUAMS NADAW WST 

" PE IMPROVISO ,-S CONTRaRíAMENTE ALO QOE 
AGPSTüH&RAfeft- LA TOLEV\S\ón VJORTRAHERu 
CAviA COMIENZA A GHiRlR U=S CORTOS DE La 
PRIMERA EPOCA'!.. 

LARRI PAUÉCe £M -iCFK^nOE EUWS.N 
Í3EÓ0E HACE NA CINCUENTA H MUEVE AMOS, 
SIGUEN SIENDO LO5 MAS AUTENTICOS CO- 
KvCOS QOE OFRECERA E l ESPECTACULO 
klOS.TCAH6RCAWO EK1 TOCA SU HISTORIA LOS 
tresch{pupos, los seis semos." 

DEDICABA A n) S06RIVI0 OAWIEL AGüSTTN 6?UATToRt>io pcCO 



p
o
r 

m
á
rc

e
lo
 

p
a
n
o
z
z
o

 

DICEN que el mundo es redondo, pero 
tiene cuatro cortes. Recién he ¡legado 
vidalita. Tiene naciente y poniente, tie¬ 
ne sur y tiene norte. 

Es Babel, sin dudas. 
Todo, absolutamente todo, se mez¬ 

cla en los camarines del españolísimo 
Teatro Nacional Cervantes. Fito Páez, 
con un pequeño melotrón de color higo, 
da notas a quien las reclame. Suna Ro¬ 
cha y Pedro Aznar, del brazo, se miran ai 
espejo dando, a través de sus ropas cla¬ 
ras, toda la impresión de recién casa¬ 
dos. Daniel Sbarra, de Virus, se pasea y 
no sale de su asombro. Mientras León 
Gieco intenta establecer un mínimo or¬ 
den de aparición en el escenario, Fabia- 
na Cantilo irrumpe en la habitación 
(donde se mezclan cantores valfistos, 
comparsas, folcloristas y más) para, 
preocupadísima, pedir un cepillo. Sólo 
una persona parece no estar demasiado 
perturbada. Dos horas, treinta, cancio¬ 
nes, cientos de personas y miles de 
aplausos, más tarde le darían la razón. 

ares 

SIIAS 
MOSCAS 

SÉÉH 
"‘y:'' 

Alegre mocito hei sido, desde el día 
que hei nacido. Así alegre n&más soy. 
¿Por qué me han desconocido? 

Leda Valladares nació en Tucumán. 
Allí vivió hasta ios treinta años estudian¬ 
do Filosofía y Letras y tocando jazz. Más 
tarde partió hacia Europa donde com¬ 
partió escenarios con María Elena 
Waish para, al retornar, erigirse en factó¬ 
tum de uno de los movimientos más 
fuertes de re-valorización de! folclore de 
por acá. 

FIERR° 

Lo dicho, Leda Valladares tocaba 
jazz. Y cantaba blues. Se siente, por 
eso, emparentada con "ios chicos del 
rock ’’. “Tocaba Jazz y blues y me parecía 
maravilloso (me sigue pareciendo), 
pero no sabía tocar nada dei país. Esto 
lo viví yo, lo vivieron mis padres y van a 
vivirlo las generaciones que sigan. La 
política cultural que tenemos es de total 
desarraigo. Europeizante. Y la culpa no 
es de los chicos, ellos reciben lo que les 
dan, y eso no es América. "Cuenta que 
una noche, durmiendo en un hotelucho 
y, de casualidad, descubrió el canto an¬ 
dino. Era carnaval yen ia puerta del hotel 

pararon dos mujeres a caballo a cantar 
con cajas. “Me desperté para verde qué 
se trataba esa cosa extraña y a la vez im¬ 
presionante y quedé preñada. Así fue 
que aterricé de golpe donde estaba 
Americ&y gran parte del pasado argen¬ 
tino. 

... 

,-vfc 

A mí me dicen el tonto, porque me 
Quedo a jugar. Amirar lo queme gusta 
pero sin partpp^s^ 

A partir de allí no supo de descem- 
sos. Llevó adelante una pesquisa digna 
de Sam Spade sólo que con escenogra¬ 
fía cambiada. Con una grabadora Grun- 
dig comprada a crédito, fue —a princi¬ 
pios de los 60fs— a registrar a los artis¬ 
tas en sus lugares. Tomas con las que 
trazó el mapa musical de la Argentina, 
compuesto de diez LP's, que vio la íuz en 
aquella época y nunca más se supo de 
él. “Después dei cierre de algunas com¬ 
pañías independientes, no logré volver 
a interesara nadie, menos a las multi¬ 
nacionales, sobre el valor de esa obra." 
Compañías que, sí, editan ai folclore 
“que no ha salido de un aterrizaje pro¬ 

fundo en sus manantiales, fabricado, la 
mayoría de las veces en Florida y Co¬ 
rrientes. No como, por ejemplo, Atahual- 
pa (Yupanqui) quien Sé tomó el trabajo 
de recorrer el país develando los secre¬ 
tos musicales de cada zona. Y eso no es 
fácil; no hay mucha gente dispuesta a 
hacerló^fF^ 

r 

Nadie me quiere, que'voy a hacer 
Paso la vida en padecer - 



En cada sitio que ha pisado hacien¬ 
do el mapa musical no se encontró con 
otra cosa que con prejuicios. “Llegaba y 
me decían: ¿Para que vino si aquí no 
hay nada? Y yo me metía por las calles 
de tierra y me encontraba con una pol¬ 
vareda de folclore. Recopilaba 80 can¬ 
ciones en cuatro días. Así está la Argen¬ 
tina, el lugareño no sabe lo que le pasa, 
no valora lo que tiene. Siempre ahí, en 
el valle, donde no hay luz ni agua co¬ 
rriente hay voces poderosísimas. Ba¬ 
gualas, cantos simples, de tres notas, 
donde el portento de la voz es un verda¬ 
dero parto que contiene el misterio del 
alma del indio adríbillatíí^^erseéuido y 
calumniado. El espíritu del hombre de 
América, Ja sensibilidad, la imagina¬ 
ción, la 0tígiQsidad que corre, perma¬ 
nentemente, el peligro de quedar tras- 
papelada en medio de esa burocracia 
infecta ehaza con crecer hasta 
aplastamos. tf- % 
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Al oír ¡os alaridos, el finado se en¬ 
derezó. Apagó todas las velas y el velo¬ 
rio se acabó. 

Leda se enoja. Y cómo, ante el esta¬ 
tismo (de inmovilidad, claro) ejercido 
por quienes trazan políticas culturales. 
Cree ver una cultura que se tecnifica en 
vano, que se deshumaniza, que se buro- 
cratiza. Ve la recuperación de la libertad 
pero sin nadie que la utilice para la 
creación. Un radicalismo tremendamen¬ 
te desorientado. Como la mayor parte 
de ios políticos, “incapaces de encauzar 
al país hacia el continente”. “Así vamos 
a morir sin descubrir América”, gime, y 
se molesta por los talentosos que gene¬ 
ralmente son ignorados. "Que no tienen 
lugar, no tienen acceso a los medios. 
Acá viene Serrat, y el país se le arrodilla, 
y no alcanzan los estadios. No digo que 
sea malo por ser de afuera, digo que es 
realmente vulgar, mediocre, por peso 
propio. Acá tenemos a un Cuchi Legul- 
zamón que es infinitamente superior, 
mucho más compositor y que recién 

hace dos años pudo tocar en el Teatro 
San Martín y hace poco tuvo su disco. 
Eso es una aberración. Silvio Rodríguez 
llena estadios y, por otra parte sigue sin 
ser bien difundido el video De-Ushuaia a 
La Quisca, de León Gieco. ” 

■y. -fr-r- 
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A la huella, huella. Huella sin cesar, 
Abran esa rueda, vuelvan a cerrar^ Aho¬ 
ra, producto de una suma de voluntades 
ha parido Orito en el cielo, LP que nació 
como un ofrecimiento de uno de sus 
alumnos de canto. Dueño de una casa 
de audio, el joven en cuestión le dijo un 
lunes a Leda: “Si quiere grabar, cuente 
conmigo para los gastos", Ella, ni lerda 
ni perezosa, para ei miércoles, ya tenía la 
forma del proyecto que la había rondado 
durante años. Fito Páez aportó su sello 
discográfico —La Mar Records— para 
que unas 100 personas plasmen 50 ba¬ 
gualas. Fito, Pedro Aznar, Daniel Sbarra, 
Federico Moura, Fabiana Cantiio, Suna 
Rocha, Raúl Camota, León Gieco, vallis¬ 
tas de la talla de Severo Báez, compar¬ 
sas, todos trabajaron a full en el proyec¬ 
to. "Muchos de ellos se han dado cuen¬ 
ta, dice Leda, de la calidad y la variedad, 
así como la intensidad de ias bagualas 
que interpretaron" Recuerda la graba¬ 
ción como una experiencia de alegría, 
de emoción y descubrimientos. Uno de 
ellos, Federico Moura, quien grabó su 
parte meses antes de morir, llegó a Leda 
a través del clip Superficies de placer, 
que la dejó asombrada por su calidad 
poética. "Cuando entré en su casa me 
deslumbró; me pareció un tipo muy ilu¬ 
minado, con una sensibilidad muy es¬ 
pecial. Me dijo que esta música (la ba¬ 
guala) había cambiado su perspectiva 
auditiva. Estaba muy emocionado. Ha¬ 
blamos mucho durante ese tiempo." 

Ahora prepara la segunda parte de 
Grito en el cielo, confiando en a magia 
de fusionar artistas de diversas ramas. 
Confiando en la comunión de ia presen¬ 
tación en vivo. Leda Valladares suma y 
sigue. Ya comenzó a buscar gente para 
el segundo y entre esa gente están Luis 
Alberto Spinetta, Isabel de Sebastián y 
Gustavo Ceratti, siempre y cuando “los 
que canten, se emocionen con eso”. 

“Me gustaría —termina, con una 
sonrisa -, sacar dos disco $ más, tengo 
un material enorme en el que quiero 
emplear la mayor cantidad de gente jo¬ 
ven. Ya grabé 50 temas, no sé lo que en 
unos minutos puede pasar conmigo, en 
cualquier momento me agarra una bici¬ 
cleta en la calle o me tiran un perro de 
un balcón. Entonces grabé 50 temas. 
Por si ias moscas. ■ m&m 
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Alegre mocito hei sido. Alegre viejo 
he i morir. Cuando oigo sonar la caja, 
amanezco sin dormir 
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TODO FILM se desarrolla en el Tiempo, pero 
esto, como sabemos, se bifurca en un estadio 
cronológico y en otro que convenimos en llamar 
duración. El primero de estos estadios es el de 
nuestra situación como espectadores-sociales: 
vamos a una sala determinada, entre tal y tal 
hora, nos sentamos en una butaca, hay o no aire 
acondicionado, etc. También es el lugar desde el 
cual podemos pensar: cuándo se acabará toda 
esta ceremonia para irnos a tomar una/s botella/s 
de vino; en resumen: el estadio cronológico so¬ 
mos nosotros contemplando un film pero sabien¬ 
do, de alguna manera, que estamos de paso. 
Ahora bien, el estadio de la duración, es el otro 
tiempo, el tiempo de la ficción que estamos con¬ 
templando? si ése nos "agarra", como solemos 
decir, nuestro pobre, miserable tiempo-social 
queda absuelto, eclipsado por el tiempo de la fic¬ 
ción, dei simulacro. 

biografías 

Todo film "'biográfico"nos habla de una 
suerte de "interpretación "de una vida "públi¬ 
ca" que, de alguna manera, conocemos; se nos 
propone paradójicamente una ficción en base a 
datos "reales", históricos, o, peor aun, periodís¬ 
ticos. También debemos tener en cuenta que has¬ 
ta no hace mucho tiempo el cine era el bio-grafo, 
una escritura de la vida. 

Cuando se toma aun personaje como Char- 
lie Parker, para la escritura de una ficción en imá¬ 
genes (cinemato-grafo) se nos invita a recorrer 
ciertos lugares públicos desde una perspectiva 
privada; tal lo que ha realizado —en forma ad¬ 
mirable— Clint Eastwood. 

Dicho en pocas palabras: Eastwood ha diri¬ 
gido un film sobre la "vida"áe Charlie Parker en 
base aun estilo parkeriano, ha creado un film be- 
bop. Trataremos de explicarnos. 

Como todos sabemos, lo que se conoce por 
bebopiParker, Gilíespie, Young, Powell, ef al.) 
se basa en tomar una melodía matriz, un tema 
conocido por el público y alrededor de tal eje de¬ 
senvolver, desplegar toda una serie de melodías 
adventicias; la fuga bachiana por otros medios. 
Cada solista bebop hace variaciones que se pro¬ 
longan cuanto el ejecutante quiere o puede; de 
allí sus cortes bruscos, sus aparentes discontinui¬ 
dades, y ese fraseo irrepetible, que no puede re¬ 
ducirse a ninguna partitura, que jamás puede to¬ 
carse dos veces de la misma manera; cualidades 
que espantaron a gente como Theodor W. Ador¬ 
no —tan lúcido en tantos otros temas— quien, 
simétricamente miope, también execró al cine. 
Brillante error, porque por lo m'enos "entendió" 
que cine y jazz van juntos. 

Birdes un film bebop, donde se toma un 
tema central (Charlie Parker) para dibujar una se¬ 
rie de variaciones sobre el mismo. Estas melodías 
"fugadas”del eje son —sí no hemos contado 
mal— las siguientes: 1} tema de la heroína; 2) 
tema del ghetto; 3) tema de Chan; 4} tema de 
Dizzy; 5) tema de Red; 6) tema de Buster Frank- 
lin; 7) tema de Esteves; 8) tema de Pree; 9) tema 
de Audrey; 10) tema de Nica. 

Como habrá notado el asombrado especta¬ 
dor, todos estos temas aparecen y reaparecen a 

ángel faretia 

lo largo de las dos horas cuarenta de tiempo cro¬ 
nológico; pero es desde luego en ¡a duración del 
film donde alcanzan su status de arte, un arte 
único e irrepetible como es una melodía de jazz o 
un film. 

Tomemos una de las variaciones melódicas- 
temáticas, y tomemos el toro por ¡as astas y vaya¬ 
mos a la heroína, ya que mucho nos tememos 
que esta obra maestra absoluta de Eastwood sea 
juzgada por razones entremezcladas de farmacia 
y moralina. La adicción de Bird aparece como 
algo dado, un dato inmediato, un índice. Cómo 
llegó a ella es parte de la trama del film, solamen¬ 
te el film que lo contiene puede explicarlo. £1 
"paseo”por el ghetto con el cual se inicia el 
film nos pone en situación; luego ei médico-pro¬ 
feta que !e muestra cual será su futuro y que Bird 
toma como destino. Dialécticamente aparece la 
antítesis de esta postura finalista: Dizzy Gilíespie 
("Yo soy un reformista, vos sos un mártir"). 
Así las cosas, nos encontramos que Parker (el 
Parker de Eastwood, claro está) ha salido de sí 
mismo yendo hacia lo otro (alienándose en senti¬ 
do hegeliano). Pero en su salida hacia lo otro 
quedó atrapado en un mecanismo que no le per¬ 
mitió pasar ai tercer estadio —el sintético— de 
la tríada dialéctica (para seguir con Hegel); es de¬ 
cir reifícó su situación, o, en otros términos, 
tomó a la Naturaleza por Destino. 

De esta fatalidad, o de este "malentendi¬ 
do" nace la tragedia: y de esta tragedia —que 
para algunos es parte constitutiva del Mundo— 
nace el arte. La gente feliz —ya io sabemos — no 
tiene historia: no puedo imaginarme un film so¬ 
bre Dizzy Gilíespie ("La gente sóio recuerda a 
los mártires"). 

lo negro es negro 

Otra lectura, otro hilo conductor, circula a lo 
largo de Bird. Eastwood muestra y demuestra 
que el bebopiue una consciente forma median¬ 
te la cual los negros —o cierta parte de la pobla¬ 
ción negra — norteamericanos buscaron su iden¬ 
tidad. Ante la standarización del hot, en grandes 
bandas-shows (Woody Hermán, lo último de 
Louis Armstrong) y ante ¡a culturalización sinfó- 
nico-concertista propuesta por Duke Ellington, 
el bebop se propuso como una tercera posición: 
volver a tas fuentes atávicas (salvajes, dirían al¬ 
gunos) del jazz para demostrar su carácter de 
"inasimilable". Ni circo ni sala prestigiosa, vol¬ 
ver a los sótanos, a los establos y golpear con un 
fraseo no domesticable, no gobernable; pro¬ 
puesta llevada —o tratada de levar— hasta las 
últimas consecuencias por el free (Coleman, Col- 
trane) o por músicos inclasificables como Mingus 
o Davis. 

En este orden de cosas, en el film de East¬ 
wood, el tema de Buster Franklin conforma ese 
periplo de sentido. Con él tiene Bird su rito de ini¬ 
ciación, descolocándolo. Como los músicos no 
pueden seguirlo, "tiran la toalla"(aquí el plati¬ 

llo, imagen recurrente de todo el film). Luego, al 
ser consaqrado por Dizzy ("¿Qué les parece 
Yardbird?") Franklin arroja su saxo al atravesar 
un puente (imagen arquetípica del rito de pasaje, 
como recordará nuestro lector). Finalmente, 
Franklin aparece como "payaso", vulgarizando 
una de las posibilidades aei bebop. En una de las 
más bellas imágenes del cine de estos años, East¬ 
wood muestra cómo el Destino es un dios ¿¡fron¬ 
te: Bird es la vergüenza de Buster Franklin, quien 
"llegó", pero convirtiéndose cíclicamente en un 
"tío Tom". 

historia y diégesis 

No queremos omitir el mencionar uno de los 
tantos temas prodigiosos que Bird nos sugiere e 
incita a analizar. Hablábamos más arriba de la 
imagen recurrente del platillo a lo largo de todo 
eí film. Aquí tenemos un ejemplo puntual, preci¬ 
so y sobrio del símbolo cinematográfico. Se trata 
de un signo contingente, cuyo desplazamiento 
simbólico sólo tiene función dentro del film. Ha 
sido concebido exclusivamente porel film que lo 
contiene, no fuera de éi. Dicho de otra manera, 
el símbolo debe ser producido por la diégesis 
(diégesis:* "es la ficción en el momento en 
que no sólo toma cuerpo sino que se hace 
cuerpo"). 

Por lo tanto, la imagen del platillo (que men¬ 
ta, analógicamente, un pájaro: bird¡ sólo es via¬ 
ble como símbolo en la medida en que dentro del 
proceso de ficción esta imagen se produce por el 
(y en el) piano de la historia-diégesis. El especta¬ 
dor sabe que el "platillo"es la imagen recurren¬ 
te del platillo concreto que le arrojaron para de¬ 
jarlo "fuera de concurso". Es decir, para con¬ 
vertirse en símbolo, todo signo debe haber sido 
previamente un índice. 

co da 

La habilidad de Eastwood como realizador 
no era un secreto para los cinéfilos. Westerns 
como La venganza del muerto. El fugitivo Jo- 
sey Walles, Jinete pálido: thrillers como Ruta 
suicida o impacto fulminante ¡o demuestran 
palmariamente. Pero con Bird, Eastwood ha lo¬ 
grado una proeza fundamental: oponerse a casi 
todo el cine que se excreta en estos años. Contra 
el film de efectos especiales, contra el film tilingo, 
contra el film trascendentalista, contra el film ale¬ 
górico, panfletario o meramente declamatorio, 
Bird se propone como una isla, como un bastión 
de rigor, de serenidad y de coraje, Seccionar frag¬ 
mentos de una vida, mostrarlos como instantes 
de un simulacro eterno, proponer una lectura su¬ 
til y reticente sobre la historia contemporánea de 
su país, son prodigios que debemos reconocer y 
agradecer. Por manejar una estructura narrativa 
hecha de temas recurrentes que van tejiendo 
ante nuestros ojos un tapiz fatal, participando a 
la vez del cañamazo original y del tramado final y 
asistir ubicuamente a todas esas pasibilidades si¬ 
multáneamente (ei tiempo "es un fuego que 
me consume, pero yo soy ei fuego”). Por todo 
eso, Bird no es cine; es el cine. 

FIERRO J j 
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PELO ARO LOMO FfipA TKlBUáiiS con, CXZOsO 
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Ei hombre, un policía de no más de veinte años¿ Se Si 
mostró contrariado. . | 0 ¿¿Spi 

-Aparato de mierda. ¿Y USTED QUE ESPERA? 
VENGA. RAPIDO. 

El Mesías sopesó sus posibilidades de escape. Una 
cosa era silenciar un altavoz, y muy otra enfrentarse a la 
carabina que el policía llevaba en bandolera, yaía que 
recurría en ese preciso instante, para apuntarte como 
antes io había hecho con e! altavoz. Estaba atrapado. Lo 
tenían. p¡ ; 

“¿Quéme Harán? ¿Qué me harán?”, se preguntó el 
Mesías, sudando sangre. Temía a todas v cacto una de 
las respuestas que asomaban a su mente. 

El policía amartilló la carabina. Era peligroso. Un 
novato. Quizás fuera su primer arresto grande. Tenía 
pecas en ia cara y en ei cuello, y orejas arrepolladas que 
dejaban colarse ia luz. 

No había alternativa, iba a fulminarlo. Sólo 
necesitaba que posara un pie sobre la boca de 
tormenta, Siguió caminando hacia él, despacio, pero 
torciéndose levemente a la derecha. 

Ei policía se adelantó unos pasos, para corregir el 
desvío del Mesías y encontrarlo cafa a cara. Ya estaba, 
lín zapatoabotinado quedó firme sobre ia placa 

v.-v ¡ó-jgS 

del Rover eo 

c; 

¡ue no recordaba haber sufrido. Sobre 
egüi 

L-.; 

como un po 
f r. Li ís 

ia voz trepando 

Las cuatro escaleras de incendio que daban al otra vez en el asiento; un íírón en i 
illejón se descolgaron hasta el suelo, casi ai unísono, era más pesado dé ío que había s 
rgeníedel fugar no pensaba perderse el espectáculo, comenzaban a átúmecérseie. ; 
«• el cual hasta habían vuelto la espalda Él hombrecito io avutíó a Incoi 
momentáneamente, por supuesto; esos peregrinaron hasta su itosipafeftoí 
ocedim lentos no tenían lugar a toda hora, y durábanlo parche en ei ojo, único otro peniíc 

que un estertor- a ia televisión, que seguía sonando én ' -1 ‘ ’* 
sus apartamentos, 

r f> Ante su propia sorpresa, el Mesías sintió alivio, 
Podía dominar la situación. Ciaro que sí. Había sido 
estúpido de Su parte el dudar de su propia habilidad, iba 

: j a convertir a ese mozo en una res asada, si así lo quería, 
y brindar dé ese modo una fiesta a los curiosos, de por sí 
ávidos de emociones Tuertes, 

; . ¿Por qué. se interrogó, de pronto, por quéno seguir 
el juego? ¿Por qué no comprobar qué sabían deéi. y qué 

^Bde^inofeteeparaban? Estaba en condiciones de fugar 1 
de la misma estación de policía. Podía hacerlo. Dejarlos social. Sus entradas en la cárcel. La libertad 
sin luzIiEiectrocirtarlos. Era ei Mesías. condicional. El reten ei desierto, Eflibro si 

Levantó tes manos más alto, Y dijo: Manson. La llegada a la ciudad, y su deambui 
~Nüdispare. Por favor, paso: Edel.Muíaiha, Tomás Espera, ¿M de 
El policía extrajo tres o cuatro papelítosdei bolsillo -¿Bes guien dices ser? ¿El Mesías Eíéc 

i déla chaqueta, mientras con ia otra mano sostenía la interroaóei tómfeaefto ShardvransaílóÉmSI 

pmmm 
imm 

recordare, y estarás con 

::>i y? g . 
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viernes enaetre. paraque dimitas a los demás prisioneros ron 
capital: lo tus fuegos artificiales. Vete, y no vuelvas a no ser que 
modas, m quieras hablar conmigo para decirme las palabras que 
m está deberías haber dicho. 
mp. Pero no Ei viejo se dejó caer ers la butaca. Derramó una 
afe, fojo. No última gota sobre eí crista! que recubría ei escritorio, 
i&rao re ara de! sacrificioadornada cor medallas y fotos 

familiares. : - 
airepam £1 Mesías quiso incorporarse, y e! comisario lo 

detuvo. 
íjógils6 - Espérame aquí un minuto. Voy a arreglar los • 
f> papeles de tu salida -diJo,y safio, no sin antes dejar ai 
|fc alcance de! Mesías tres páginas de un memorándum, | i 
ñecas Era el informe sobre sus pasos desde !a llegada a !a 

ciudad. Cotejó los datos. Había incongruencias 
al Hijo de omisiones. Un diálogo inexistente cue suponían había 
'den ser mantenido con Tomás Espera i “Eí infrascripto soí/e/ió 
;y si Hijo de una extraña bebida. El barman se hizo repetir la orden, 
des que Luego bajó a la bodega, y volvió con una botella selladar 

y simó la pequeña copa y puso a su lado eí tapón con 
/acre que acababa de remover, Ei infrascripto se guardó 
el tapón en eí bojsi//o", leyó; y era cierto, más allá del 
detalle de que el corcho era absortamente inocente de 
crimen alguno}, Notó que nadare dada sobre su 
estadía en e! apartamento de Myiaiha. Eí informador le 
había adjudicado “tres horas de sueño en el umbral de 
una casa", un dató incomprobable. para cubrir la 
pérdida deí rastro. 

Las dos últimas lineas, escritas por otra máquina, 

mm “Bastaría con ate 
corazón, quems sao 
¿Porquénodejarlo h 

todo porte fuerza deí mor quedim 
podercon tes manos de su alma. C 
recuestan m esa fiama, nada, y oh 
naaarin'1 negaao , 

e disparó como un 
De ios dedos sailó 
íftio si tuviera vida 

Mesías ro í 

aconsejaban seguir discre clona ¡mente al Mesías, hasta nada menos 
que dejara ia ciudad, y establecían una guardia rotativa Hijo de Dios 
para ¡a que destinaban a tres agentes “ce civT. estadal: pors 

Encendió la TV. Giró el diai , hasta dar con e! llene 1 
informativo de ia mañana. Algunas escenas de puede apart 
disturbios masivos, a !a salida de Tribunales, concitaron Mesías, Est; 
su atención, muñecas en 

Hasta donde podía vedo, se trataba de ia crónica dé salpicados f 
un escándalo. Ufi pastor protestante, el reverendo i í É viejo i 
Bafoe, estrella de tres programas de TV transmitidos lo dejó salir, 
mundiaimente y cetro de un imperio montado sobre la Mesías espt 
Santidad dé su figura, habla sido sorprendido fornicando Éneidd! 
con su propiafiíja, una niña de doce años, de nombre detenido, oti 

m demueftep 

nnie, puesto que nadie sino ella 

escalinatas de Tribunales, en que la policía intentaba 
sofrenar ia ira popular contra ei hombre de Dios, con 
otras extraídas de los programas de TV, Hola Señor, 
Signo de /os f/empes y Sqrff/ég/a de amor, en que se 
veía a Dafce haciendo gafa de su histrionismo, 

11-" E! Mesías subió el volumen. 
“L.se resisten a escucharse. Por un momento, aí 

menos"; decía desde ei .tepe; De acuerdo a su aspecto, 
r¡o parecía superar los 40 años, una edad de ia que 

* podía burlarse, e! torso de un luchador grecorromano y 
as ventanas déla narij batiendo como alas. 

^ ^ m 

/ fiemo 
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FUE EN LA QUINTA /AVENIDA. YO CRUZA EVA LA CALZADA CUAN 
DO... 

cFÜR QUÉ 
NO ME AVISAS 
TE? SE 

SUPONE 
QUE ERES 
MI GUAR¬ 
DAESPAL¬ 

DAS. 

PRECISAMENTE, 
. ES QUE 

ESTARA MIRANDO 
HACIA ATRAS 

/SALVAJE / 
/QUÉ MANERA 
PE CON OU - 

CIR. ' 

POR MU¬ 
CHOS 
anos. 

MI TRABAJO CONSISTE EtfENFRWR'AL PRÓJIMO, POR 
LO QUE SOY REACIO A CREER EN LO DE LOS ACCIDENTES. 
ESA NOCHE ESTUVE REPASANDO MENTALMENTE LA LIS¬ 
TA PE MIS ENEMIGOS, TANTO PE LOS VIVOS COMO 
PE LOS MUERTOS, PORQUE EN ESTA VIDA NO TE PUE - 
PES FIAR NI PE UN “HAMBRE"... 

* 

A LOS POCOS PÍAS ME OLVIDÉ DEL ASUNTO. HARÁ IDO 
A UN CINE PARA MATAR EL RATO; DEFORMACIÓN PROFE¬ 
SIONAL : EL CASO ES MATAR ALGO. UNA PE ESAS PELICU - 
LAS TAN MALAS, EN LAS QUE LA BOF1A SALE GANANDO. ESPE¬ 
RARA A PASCAL, QUE HABIA ICO A POR EL "CACHARRO"... 



MUCHO, PERO que MUCHO peligro 

PE NUEVA ORLEANS. MA¬ 
TÓN de cuidado, unas 
OREJAS COMO PARA CAR 
ENVIDIA A UN ELEFANTE. 
PE AHI'EL MOTE. ESTA^ 
CLARO QUE VENIA A 
FOR MI'. EN ESE MOMEN 
10 COMPRENDI'VARIAS 
COSAS Y UNA DE 
ELLAS ERA QUE MI 
VIDA CORRIA PE¬ 
LIGRO... 

SACA l 

> 

\ FIERRO 



RASCAL SE PORTÓ COMO UN HOM¬ 
BRE . KSO PUDO SER, MÁS OPORTU¬ 
NO. /METIÓ ENCACHARRO" DÉ POR 
MEDIO y ME SALVO DEL TIRO DE 
GRACIA, QUE MALDITA LA GRA - 
CIA QUE ME HACJ/A. 

“DUMBO" SE 
POLIZONTES 

ANTES DE QUE SE PRESENTARAN LOS 
STON DE IMITARLE Y SALI R PITANDO 

¿ SE 
ENCUEN - 
TRA BIEN 
JEFE p 

ESCAPAMOS POR PELOS. CUANDO ECHÉ UN VISTAZO HACIA 
ATRÁS, VI QUE SE HABIA PRESENTADO LA BOFIA CON TODAS 
LAS DE LA LE/. 

SI, 
EL CHULO 
DEL "PUM¬ 
PO" Ai - 
GUIEN QUIÉ 
RE QUITAR 

FUIMOS A VER A UN MATASANOS, yo ME DEVANABA IOS 
Sexos pensando quién diablos fopGa haber contra 
TADO AL OREJA 

flESÍO 

EL ” DUMBO" 
ES RÁPIDO 
SACANDO, 
¿EH, JE¬ 
FE ? 

UJN 
USTED, 
JEFE. 



i VAYA MANO, CON SUS DEDOS- y TODO 

/EH, US¬ 
TED, DEJE 
ESO EN Sü 

SITIO... .' 

EL QUE LA NI 
ZO NO ERA 
MANCO. /'VAYA 
MANO TIENE 

EL TfO / 

PUES SI', ES 
TODA UNA SE - 
ÑORA MANO- 
HASTA TIENE 
EL COLOIDE 
LA carne 

EL DOC CAPTO LA INDIRECTA Y NO DI JO ESTA BOCA ES 
MIA. NI TAMPOCO ESTA MANO ES MlA.ASi; SIN HABLAR, 
ESTABA MAS GUAPO, MAS ENTERO, MA'S PE UNA PIEZA. 
CUANDO LE DIJE LO QUE QUERIA QUE ME HICIERA, NO PU¬ 
SO QJEOONES. NO VOLVIO A RECHISTAR. SABÍA QUE YO 
PESA... FACABA BIEN. 

LA MANO AQUELLA ME DIO QUE PENSAR. ERA UNA MANO 
CQWO POCAS, CON SUS NUDILLOS, SUS VENILLAS, SUS 
FARINGES, SUS FARJNGETAS SUS DEDILLOS. POR.CIERTO 
QUE ME VENIA AL PEDÍ LIO. FUE TODO UN DESCUBRIMIEN¬ 
TO, COMO OJANCO EL MARCO POLO DESCUBRIO LAS AMÉ - 
RCAS. MENUDA IPEA ME DIO LA MANO PE MARRAS. 

LUEGO EN EL CUBII_ 



EL ENTERAD SE HIZO DE ROSAR, PERO SE FUE DE LA 
LENGUA CUANDO RASGAL AFLOJÓ LA /MOSCA. EL OREJU¬ 
DO SE HOSPEDABA EN UN HOTEL CÉNTRICO, TODO CON¬ 
FORT, GASTOS BAGADOS, DIETAS, PLAN MARA JA", A LO GRAN¬ 
DE. RESPALDADO FDR ALGUIEN CON MAS PASOSQUE UN GRAN¬ 
JERO. 

COMO SUELE DECIRSE, EL QUE QUIERA PECES, QUE SE MOJE 
EL CU LO. AL DIA SIGUIENTE FUIMOS A MOJARNOSLO. YO, A LA 
BARBERIA DE ANDy? PASCAL, AL HOTE LUCHO DONDE SE ALO¬ 
JABA EL "DUMBOIJ, A DARLE UN RECADO DE MI PARTE. RASGAL 
NO ESTABA MUY CONVENCIDO. ESTABA ACOJONACO. EL ORE - 
JUDO LE DABA MIEDO. YO TAMPOCO LAS TENlA TODAS CON - 
MIGO, AHORA QUE HAB£A VISTO LAS OREJASAL LOBO, NUNCA 
MEJOR DICHO. 

ANDY ERA UN GRAN TIFO. ELÚNI - 
CO QUE PODIA JACTARSE DE 
PONERME UNA NAVAJA EN EL 
CUELLO y SEGUIR 
CON VIDA. 

cTE HAS ROTO 
ALGO, UUCA ? 

UNA 
UÑA 

AFEITAR JA. • ■ A 
AQUL: BIEN, QUE ES 

PERO VISITA. 

ANDA- 
TE CON 
CUIDADO 
CON LA NA¬ 
VAJA, ANDy. 
YA SABES 
QUETENGO 
EL CUTIS 
MUy DEL! - 
CADO. 



AL FíN ASOMC5 LAS OREJAS EU'PUMBO" PERO VENIA CON TO¬ 
PAS LAS PE GANAR. LA "FIAMBRERA" EN LA MANO y RAS. - 
CAL PE REHÉN... 

/ cí. v i kuuj Ufc. LA MANO 

armada en el brazo escayo 
lapo/tú a mí no me la pe¬ 

gas . cME TOMAS POR GILI - 

/^APARTA 
EL PAÑUELO, 
RATA, QUE YO 
TE VEA LA 
MANO ESA í 

c CREÍAS QUE ME 
CHUPABA EL PECO? 
ESTÁS PERCHENLO FA 
CULTADES, RATA. /— 

‘SUELTA LA \ 
"FREICORA"/ \ 

x AHi VA. 1 
f 0/E, GUIE - 
RO PROPONER¬ 
TE UNA TRE - 
SUA.TENGO 
PINERO 

/* RATA ASQUE - 
ROSA/QUERÍAS 
PRINGARME, 
cEH? 'YATE PA¬ 

RÉ TREGUA.... 

Y 
4 

FIERRO 



CUPRE LA 
PUERTA, RAS 
CAL,Y ES¬ 
PANTA A 
LOS CURO 

NO-PIENSO DECIR¬ 
TELO.,,. DE TODOS 
MOCOS,/ME /MA¬ 

TARAS... 
/JOPETE / 

/JA, JA, JA.'... AHORA 
QUE VAMOS A PUDRIR - 
NOS JUNTOS EN LA TRE¬ 
NA, NO M£ IMPORTA 
DECIRTE QUIÉN ME HA 

ENVIADO. HA SILO , 
LANS... / JA, JA, JA / 

c’ SA0ES UNA COSA, 
"DUMéO" P AHORA QUE 
ME LO HAS DICHO, NO 
ME IMPORTA DECIRTE 
QUE LO DE LA PO¬ 

LI ES UN CUENTO 
CHINO PARA HACER¬ 

TE CANTAR. 

102 ™o 
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CONQUE ERA COSA DEL BUENO DE. JOE LANG, ¿EH? VA¬ 
YA, VAYA, CON EL TRAFICANTE EN NARCÓTICOS, CON 
AQUELLA GARA SUYA TAN INOCENTE, DE NO HABER ROTO 
NUNCA UN PLATO... 

Í iri 

PUERTO. LO IDENTIFICARON CQfHO A 
UN TAL LANG, METIDO EN E$TÚPiPO~ 
FAC!ENTES. AÑOS ATRAS, EL MlSTER 
HAS \'A DESTACADO COMO NADADOR- 
OLIMPICO, ftATlENDO ALGÚN QUE OTRO 
RECORD. LA POLI SE ESTUVO PREGON - 
TAN DO GÓAO ERA POSIBLE QUE UN 
FULANO QUE NADABA COMO UN PEZ. 
SE HUBIESE AHOGADO. DEJARON DE 
PREGUNTARSELO CUANDO,AL HACER¬ 
LE LA AUTOPSIA, LE ENCONTRARON 
EL ESTOMAGO LLENO DE SALAS... 

' NrlMMk 
"M0103 
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INTERFEREN¬ 
CIAS (1987), 
de Ted Kot- 
cheff. El cana¬ 
diense que diri¬ 
gió obras ideo¬ 
lógicamente 
tan dispares 
como Ei gran 
canalla,¿Quién 
está matando 
a los grandes 
chefs de Euro¬ 
pa? y Rambo, es el responsable de la 
cuarta versión de Primera plana, la pie¬ 
za teatral que en 1928 escribieron Sen 
Hecth y Charles McArthur y llevaron al 
cine, sucesivamente, Lewis Milestone, 
Howard HawksyBilly Wilder. Una sátira 
morda^esta vez enfocada sobre el mun¬ 
do del periodismo “amarillo" en la tele¬ 
visión, con un triángulo sentimental for¬ 
mado por Kathleen Turner, Burt Rey¬ 
nolds y Chrístopher Reeve, ai que se 
sjma un condenado a muerte que se 
esconde dentro de una fotocopiadora 
instalada en el estudio de TV. Swítching 
Channels, tai su título original incluye 
temas musicales del francés Michel Le¬ 
gran! 

LOCO DE AMOR (1985), de Robert Alt- 
man. Kim Basinger regentea un motel 
de carretera en ia frontera dei desierto 
deMohave. Muycercadealií viveel beo¬ 
do Harry Dean Stanton. Un día llega 
Sam Shepard, un cowboy que viaja de 
rodeo en rodeo, el ex-de-la-chlca... Los 
fantasmas del pasado siguen por allí. 
Parece de Wenders pero es de Altman. 
La escribió Sam Shepard y la música es 
de George Burt. Dentro de poco. 

CASADA CON 
LA MAFIA 
(1987), de Jo- 
nathan Dem- 
me, ... o cómo 
una mujer se 
ve apretada 
por ei FBI y la 
mafia, en me¬ 
dio de iamargi- 
nación neoyor¬ 
quina. La bella 
Angela es Mi- 
chelle Pfeiffer en tanto que los hombres 
que le arrastran ei ala son ¡rtatthew Mo- 
dine (ei poli) y Dean Stockwell (el capo- 
mafia). Rodada en el palpitante Lower 
East Side de Manhattan por el posmo 
Demme, el mismo de Stop Making Sen- 
se y Totalmente salvaje. 

VIDEOS 

DENTELLADAS (1986), de ClydeAnder- 
son. Alice Cooper encarna a Lou, el iíder 
de una banda de rock'n'roll que deberá 
enfrentarse a un monstruo desconoci¬ 
do, aparentemente un perro con afila¬ 
dos colmillos. Sangre a borbotones 
para este título no estrenado en cines 
(Vídeoc/auen). 

CONQUISTA SANGRIENTA (1986), de 
Paul Verhoeven. Su título original es 
Flesh + Blood y fue dirigida por ei mis¬ 
mo responsable de Robocop. Una aven¬ 
tura en el siglo 16, violenta y cruel como 
pocas, con Rutger Hauer, Jennífer Ja- 
son Leigh y Tom Burlinson. Casi como 
una historieta (Legal Vídeo). 

LA FIESTA SALVAJE (1975), de James 
Ivory. Lograda a medias, intenta develar 
ia realidad sobre el crimen que envolvió 
al cómico Roscoe “Fatty" Arbuckie, a fi¬ 
nales de los años veinte. James Coco y 
Raquel Weich al frente del elenco (Le¬ 
gal Video), 
MAX HEADROOM (1986), de flocky 
Morton y Annabel Jankel. Se trata del 
piloto de una serie sensacional: un pe¬ 
riodista detevé (la NetWork 23, que do¬ 
mina el mundo futuro) llega al lugar de 
los hechos antes de que estos sucedan 
gracias a un personaje generado en su 
computadora... Así, Edson Cárter y su 
“alter ego" Max, se convierten en el 
centro de las más delirantes aventuras 
donde, además, hay una estación tru¬ 
cha. Continuará (AVH/Leda). 

TESTIGO DE CARGO (1958), de Billy 
Wilder. Un abogado criminalista y el que 
puede ser su último caso, el de un hom¬ 
bre acusado de haber ultimado a una 
dama milionaria. Integramente en estu¬ 
dios, con el sabor de Agatha Christie 
que perdura por dos horas y un elenco 
de primera: Tyrone Power, Marlene Die- 
trich, Charles Laughton y Elsa Lanches- 
ter. Flor de clásico (Renacimiento). 

OCHO A LA DERIVA (1944), AtfredHitch- 
cock. Rodada dentro de un estanque 
donde los sobrevivientes de un naufra¬ 
gio a bordo de un bote terminan domi¬ 
nados porun frío, eficiente y totalitario 
capitán alemán... En ei reparto, William 
BendixyHume Cronin. Copia completa y 
excelente (VEA). 
MARTIN, EL AMANTE DEL TERROR 
(1978), de George A. Romero. Un ado¬ 
lescente mata mujeres y bebe su san¬ 
gre aún caliente. Para su tío, es un vam¬ 
piro que carga sobre sus espaldas más 
de dos siglos aunque en realidad pare¬ 
ce ser un maníaco sexual, sumo sacer¬ 
dote de ritos sangrientos que parecen 
no tener fin... Hojitas de afeitar y mucha 
hemoglobina, para no ver después de 
comer (Transeurope V.E.). 

(UNA DOCENA de iibritos para llevar me¬ 
jor el verano, de sol y cortes.) 
LOUIS ARMSTRONG, James Lincoln Co- 
llier (Javier Vergara). 
SPINETTA, CRONICAS E ILUMINACIO¬ 
NES, Eduardo Berti (Editora Doce). 
EiSENSTEIN, MEMORIAS INMORALES, 
Serguei Eisenstein (Javier Vergara). 
FELLINI, Alport Hoilis (Javier Vergara), 
UNA NOVELA CHINA, César Aira (Javier 
Vergara). 
EXTRAÑOS EN UN TREN, Patricia Highs- 

mith ; BAJO EL VOLCAN, Maícom Lowry y 
A SANGRE FRIA, Truman Capote; los 
tres, por poquísimos pesos, oferta en 
cualquier librería de Corrientes. 

LA HOGUERA DE LAS VANIDADES, Tom 
Wolfe (Anagrama). 

¿QUIERES HACER EL FAVOR DE CALLAR¬ 
TE, POR FAVOR?, Raymond Carver (Ana¬ 
grama). 
INFECCION, Sergi Pámies (Anagrama). 
CRISTO DE PIE, Datlmiro Sáenz (Punto- 
sur). 



PINK FLOYD, El 
delicado soni¬ 
do del trueno. 
Compro, mire. 
Si el anterior, 
un momentá¬ 
neo lapso de 
razón me dis¬ 
gustó, éste me 
mata. Apren¬ 
diendo a volar, 
Otro ladrillo en 
la pared y Con¬ 

fortablemente entumecido, entre otros, 
en versiones en vivo, con un Gllmour 
más inspirado que nunca (CBS), 

KISS, Smasftes, trashes and hits. Guita¬ 
rras, gritos y alaridos (POLYGRAM). 

NEY MATOGROSSO, Quien no vive le 
teme a Ja muerte. ¿Algo más? (CBS). 

SAN TANA, V7va Santana. Recopilación 
de tres discos editada en Estados Uni¬ 
dos que aquí liega en su envase espe¬ 
cialmente diseñado para elTercer Mun¬ 
do, es decir, un disco (CBS). 

RICK ASTLEY, Abrázame. Otro, otro del 
pelirrojlto con cara de nada. Y stílo que¬ 
da decir que, ai menos unos meses, ten¬ 
dría que haber parado; suena tan igual 
ai anterior (BMG). 

BRYAN FERRY, The ultímate colection. 
Pensar en el título y en ei intérprete es 
correr a comprarlo (BMG). 

LOS TOREROS MUERTOS, Por Biaffra. 
Masters, Winners, cancheros, campeo¬ 
nes del mundo, los Toreros hacen llegar 
otra placa a estas pampas (tan pareci¬ 
das a las de Vámonos al campo) que se 
les reverencian (BMG), 

MILU VANILLI, WEE PAPA G1RI RAP- 
PERS. Las dos novedades del mercado 
europeo reunidas en un maxi simple. No 
corra que no se agota. (BMG). 

THE HEARFOF 
ROCK, Varios. 
Una decena de 
intérpretes ce¬ 
diendo sus éxi¬ 
tos a una fun¬ 
dación de lu¬ 
cha contra la 
leucemia y el 
cáncer. Robert 
Palmer, Su- 
zanne Vega, 
Bruce Hornsby, 

Billy Joel, Starship y Europe entre otros 
en otra típica placa benéfica (CBS). 

• 00$ QUE se mueven en febrero. Los 
Soda Stereo —disco de platino, 63.000 
placas vendidas de Doble Vida— giran 
con estas fechas: 3, el Chorillo, San 
Luis; 5,Alianza de Cutral-có; 6 San Ber¬ 
nardo; 7, Villa Gesell; 8,Miramary9 de 
febrero,Mar del Plata. Los Enanitos Ver¬ 
des, cercanos al disco de oro se van a 
presentar los día¡s 3, 4 y BenNeuqiién y 
el 11 en él Club Provincial, Rosario. 
Mientras tanto, preparan la gira ameri¬ 
cana que arrancará el 25 de marzo des¬ 
de Guatemala para segu ir con 40 shows 
en México. GlupU 

• DOS AL HILO, una, Marcela Pacheco; 
la otra, Divina Gloria, con la intromisión 
de Douglas Vinci y la producción de 
Eduardo Gallo Campos. Hasta marzo, 
en ei horario en que salían los Bangkok. 
• LA ULTIMA letra del alfabeto, como di¬ 
ría el cantante de los Pabellón Psiquiá¬ 
trico: donde comienza la aventura. Se 
trata de la FM Z 95, en la que nadie po¬ 
drá encontrar delicadezas auditivas, 
cierto, pero de 9.30 a 3 de ¡a madruga¬ 
da se pasea io último de ios charts del 
mundo. La primera FM argentina de for¬ 
mato Top Forty, según dicen quienes la 

hacen en 95.1 MHZ. • OTRA DE RADIO, 
fuerte ella. A partir del día 4, los venera¬ 
bles maestros Fernando Basabru y Al¬ 
fredo Rosso se largan con un espacio 
de música New Age en Radio Clásica 
(97.5 FM). Con musicalizaclón y textos 
a cargo de ambos, la cosa será los sá¬ 
bados y domingos de 0 a 1. Se agrade¬ 
ce. • OID MORTALES, en caso de agarrar 
unos pesitos, buceen en disquerías de 
importados detrás de Michetle Shoc- 
ked o en pos del nuevo LP de Srnnead 
O'Connor. Parece que las damas vienen 
pisando fuerte y merecen atención. 
• POR TV, con 
el asunto de la 
reducción de 
horario (19 a 
23), nada de 
nada; de Sofo- 
vich a Portal y a 
Feliz Domingo 
y a Me G/ver y a 
Nuevediario y 
a... Felices 
Pascuas. 

FIERRO 
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